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Editorial
¿Por qué agredir a un médico del SERGAS o del SES
es “más rentable” que agredir a un médico del
SESCAM o del SERMAS?: reflexiones en voz alta

El pasado día 20 de marzo se celebró el «Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito
Sanitario» y se dieron a conocer los últimos datos: 1.363 agresiones conocidas a médicos en los
últimos tres años según el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC).
¿A alguien puede dejar indiferente semejante cifra?
No es objetivo de estas líneas entrar a valorar ni las causas de las agresiones, ni los ámbitos en
los que mayoritariamente se producen éstas, ni su mayor o menor incidencia por sexos, ni la
franja de edad de los agredidos, ni las circunstancias personales de los agresores, ni tan siquiera
las medidas que deberían implementarse para la prevención y protección de lo que,
acertadamente, ya se ha calificado como una “lacra” pues, de todo ello, ya existen sesudos
estudios que profundizan en todos estos extremos.
Pero lo que sí nos ha llamado poderosamente la atención es lo que eufemísticamente se quiere
llamar «falta de uniformidad» en el tratamiento jurídico de las agresiones, lo que en román
paladino no significa otra cosa que una desigualdad en el trato de las agresiones a médicos ante
los tribunales de justicia, entre las distintas Comunidades Autónomas.
Si tenemos en cuenta los datos publicados por la OMC, el que agrede a un médico que está
ejerciendo su actividad profesional en el servicio público de salud de Castilla-La Mancha, Madrid,
Valencia, Navarra, Andalucía, o de Cataluña, se enfrentará a una pena de prisión por un delito de
atentado.
Pero el que agrediere a un médico que esté ejerciendo esas mismas funciones en los servicios
públicos de salud de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura, Murcia o
Baleares, solventará su condena penal con unos pocos euros (y créanme cuando les digo que
verdaderamente son muy pocos), al ser sólo condenado a una multa como autor de una simple
falta penal. A medio camino se encontrarían Castilla y León, País Vasco y Canarias.
¿No cabe según ello concluir que agredir a un médico del Sergas, del Sespa, del SCS, del Servicio
aragonés de salud, del SES, del SMS, o del Servicio de salud de las Islas Baleares, resulta “más
rentable”, penológicamente hablando, que agredir a un médico que esté ejerciendo su actividad
en los servicios públicos de salud de Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Navarra, Andalucía, o
Cataluña?. ¿Con qué base se sostiene esta criticable desigualdad?
En definitiva, ¿a qué se espera para que las agresiones contra el sector sanitario público tengan
la tutela penal del delito de atentado en todo el territorio nacional?
«Spain [una vez más] is different».
Inmaculada Salgado
Directora
Presidenta AEDEME
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DELITOS RELATIVOS A LA MANIPULACIÓN
GENÉTICA: UNA REALIDAD NECESARIA
JOSÉ MANUEL RÍOS CORBACHO
Profesor Titular Derecho penal. Universidad de Cádiz.
Director del Forum de derecho, ética y deporte Uca.

1. INTRODUCCIÓN
omo si de un visionario se tratara, en
una primera aproximación, Philip K. Dick
al publicar ¿Sueñan los replicantes con ovejas
mecánicas? en 1968 1 y posteriormente Ridley
Scott quien en 1982 llevara dicha novela a la
gran pantalla bajo el nombre de Blade Runner,
inmortl película de ciencia ficción, que
preconizaba un mundo en el que se
observaría una ingente repercusión de la
manipulación genética. De esta forma, en el
film (como ya ocurriera en su predecesora
Metrópoli de Fritz Lang en 1927 y con
posterioridad en Gattaca de Andrew Niccol en
1997) se planteaba un lugar en el que se
observaban las implicaciones morales de la
manipulación genética 2, la dualidad hombre-

C

1

Dicha novela versa sobre un cazador de recompensas
vigila la población local de androides en una Tierra
envenenada y devastada por una guerra nuclear, de la
cual se han marchado todas las personas "de éxito".
Los únicos que permanecen en el planeta son los que
carecerían de perspectivas en otro mundo. Todos los
androides (también conocidos como "andrillos") tienen
una fecha de muerte prefijada de antemano. Sin
embargo, unos pocos andrillos buscan escapar a su
destino y suplantar a los humanos en la Tierra.
2
RÍOS CORBACHO, J.M., “Blade Runner: Derechos
humanos, ingeniería genética y derecho penal a través
del cine”, en Revista Arte y sociedad, 2 (2012), págs. 2 y
ss. http://asri.eumed.net/2/jmrc.pdf, citado el día 25
de febrero de 2013.
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máquina (creación de la inteligencia artificial y
la amenaza de construir un hombre
“mecánico” contra sí mismo) de modo y
manera que se plantean incesantes ataques
frente a aquella, refiriéndose a que a través
de la misma puede observarse una capacidad
superadora de lo humano, de tal forma que
incluso el movimiento conocido como
“bioconservador” alude al hecho de que con
la tecnología genética se corre el riesgo de
que los seres humanos dejen de ser tales, en
suma, que pierdan la “naturaleza humana” al
señalarse que dicho ser humano, como
agente moral, se identifique con la
pertenencia a una especie y en otros
supuestos por la capacidad de sentir, siendo la
tesis más consolidada aquella que determine
la “humanidad” en la posesión de funciones
como pudieran ser la racionalidad, la
autonomía, la conciencia y la autoconciencia 3.
Hoy día puede observarse situaciones en este
ámbito como pudieran ser nuevos métodos
que permiten modificar genes con precisión 4,
3

PÉREZ TRIVIÑO, J.L., “X-Men: de mutantes y
posthumanos”, Interxesiones, 3 (2012), pág. 209.
4
DE BENITO, E., “Un nuevo método permite modificar
genes con precisión”, Diario El País de 3 de enero de
2013,
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/03/actu

5
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la creación de hijos de “tres” padres
genéticos 5, fabricar una medusa artificial con
células de músculo de rata 6 e incluso la
afectación del ámbito deportivo ya que los
expertos entienden que los juegos olímpicos
mejorados genéticamente están al llegar 7.
Por consiguiente, la genética, la ingeniería
genética y el resto de la terminología utilizada
se encuentran a la orden del día puesto que
se está produciendo en esta ciencia grandes
avances además de haber creado grandes
expectativas que junto al hecho de haber
alidad/1357228034_473893.html. Citado el día 25 de
febrero de 2013. Se plantean técnicas que posibilitan
elegir donde se insertar o cortar el ADN y que podría
utilizarse en enfermedades causadas por una mutación
localizada.
5
SAMPLE, I., “Reino Unido debate la creación de hijos
de tres padres genéticos”, Diario El País de 17 de
septiembre
de
2012,
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/17/actu
alidad/1347897786_295985.html. Citado el día 25 de
febrero de 2013. Señala el autor que dicha técnica
permitiría evitar la transmisión de enfermedades
mitocondriales.
6
DE BENITO, E., “Fabricar una medusa artificial con
células de músculo de rata”, en Diario El País de 23 de
julio
de
2012,
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/23/actu
alidad/
1343042755921926.html, citado el día 25 de febrero de
2013. De esta forma, los investigadores quieren
estudiar las contracciones para aplicarlas al corazón. La
idea es construir un “melusoide” con células cardíacas
humanas.
7
SAMPEDRO, J., “Olimpiada genética”, en Diario El País
de
18
de
julio
de
2012,
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/18/actu
alidad/1342634077_423945.html, citado el día 25 de
febrero de 2013. LUCÍA, A., “El gen campeón”, en
Diario El País de 18 de julio de 2012,
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/18/actu
alidad/1342641568_915021.html, Citado el 25 de
febrero de 2013. Señala el autor que para seguir
mejorando récords indefinidamente solo hay dos
alternativas: identificar genes de campeón, que es algo
así como buscar una aguja en un pajar…o manipular
algunos genes clave para el rendimiento deportivo, a
través del denominado dopaje genético.
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provocado una gran conmoción pública
también se ha visto muy tergiversada por los
“mass media” 8.
Si bien es cierto que Mendel fue el primero
que, investigando la herencia, mezclaba

guisantes de manera selectiva operando
sobre los núcleos de la semilla que plantaba,
con el devenir del desarrollo de la ciencia han
surgido todas las técnicas de ingeniería
genética, y también el hecho de intentar curar
las enfermedades genéticas de los seres
humanos han generado ciertas dudas éticas
sobre si estas técnicas respetan o no la
dignidad humana 9. A estas prácticas tampoco
ha quedado impasible el legislador penal pues
en el Código Penal de la Democracia del año
1995 apareció un Título V intitulado “Delitos
relativos a la manipulación genética” y cuya
pretensión era asegurar que las posibilidades
que ofrece el desarrollo de la ciencia no
8

GARCÍA RUÍZ DE GORDEJUELA, A., “Cuestiones éticas
en
la
manipulación
genética”,
http://www.oc.lm.ehu.es/cupv/univ98/Comunicaciones
/Comun04.html, Citado el día 25 de noviembre de
2013.
9
Todas estas intervenciones suscitan ciertas polémicas
y ello es porque esas intervenciones afectan también al
ser humano, esto es, el hombre puede ahora
transformarse a sí mismo. Cfr. ROMEO CASABONA,
C.M., Del Gen al Derecho, Bogotá, 1996, pág. 17. REGIS
PRADO, L., “La tutela del patrimonio genético en el
Derecho penal brasileño”, en DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.,
ROMEO CASABONA, C. M., GRACIA MARTÍN, L., y
HIGUERA GUIMERA, J.F., (Edits.), La ciencia del derecho
penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor
Doctor Don José Cerezo Mir, Madrid, 2002, pág. 1453.
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desborden los principios éticos de general
aceptación; en suma, el respeto de la dignidad
humana y el hecho de que se impida el avance
incontrolado del potencial científico actual.
2. GENÉTICA Y DERECHO PENAL: ASPECTOS
GENERALES
l Código penal castiga diversas conductas
relacionadas con la manipulación
genética, como pudiera ser la manipulación
de genes humanos, con una finalidad distinta
a la eliminación o disminución de taras o
enfermedades graves, de forma y manera que
se altere el genotipo; la utilización de
ingeniería genética para producir armas
biológicas o exterminadoras de la especie
humana; la fecundación de óvulos humanos
con fines distintos a la procreación; la
creación de seres humanos idénticos por
clonación u otros procedimientos dirigidos a

común denominador el uso de técnicas
invasivas en los primeros estadios del
desarrollo de la vida (ADN, gametos,
preembriones) 11. Así, un sector doctrinal ha
entendido que se pueden discernir dos grupos
Se pueden discernir dos grupos de
delitos: aquellos que son relativos a la
manipulación genética en sentido
estricto y los concernientes a las
técnicas de reproducción asistida.

E

de delitos: aquellos que son relativos a la
manipulación genética en sentido estricto,
entre los que se encuentran el art. 159 y el
primer párrafo del art. 160 CP; por otro lado,
los concernientes a las técnicas de
reproducción asistida (arts. 160. 2º y 3º y el
art. 161) 12. Fuera de la clasificación anterior
se encuentra el art. 162, común a todos los
delitos del Título examinado y mediante el
cual se podrán imponer las consecuencias
11

la selección de la raza y, finalmente, la
práctica de reproducción asistida en una
mujer y sin consentimiento, pareciendo todo
ello en los arts. 159 a 162 CP 10.
De esta forma en el Título V aparecen tipos
penales con diferentes conductas y objetos
jurídicos de protección que poseen como
10

DE VICENTE MARTÍNEZ, R., Vademecum de Derecho
Penal, 2ª ed., Valencia, 2013, pág. 175. Cfr. ORTS
BERENGUER, E., y GONNZÁLEZ CUSSAC, J.L., Compendio
de Derecho penal (Parte General y Parte Especial),
Valencia, 2004, pág. 423.
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Tanto es así que incluso un sector doctrinal de lege
ferenda ha propuesto que sería muy conveniente
intitular a este apartado “delitos relativos a la
utilización de técnicas reproductivas”, e incluso
diferenciar dentro de dicho Título, dos capítulos: el
primero dedicado a “los delitos relativos a la ingeniería
genética” y el segundo de ellos, a “los delitos relativos a
la reproducción asistida”. Cfr. AA.VV., “Manipulaciones
genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Derecho penal español. Parte especial (I),
Valencia, 2010, pág. 236.
12
Loc.cit., Cfr. DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos
relativos a la manipulación genética y a la reproducción
asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et. Al (Dirs.),
MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL,
A., (Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, Valencia, 2011, pág. 83. Señala la
autora que en concreto los arts. 159 y 160.1 del CP
inciden en el ámbito de la ingeniería genética o de ADN
recombinante, que de inicio son regulados por leyes
administrativas respecto de las que el Derecho penal
constituye un papel subsidiario.

7
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accesorias prevista en el art. 129 CP siempre
que el culpable perteneciera a una sociedad,
organización o asociación, por cuanto se
sobrentiende que cuando se realizan este tipo
de prácticas suelen estar desarrolladas en el
espacio de personas jurídicas.
3. DELITOS RELATIVOS A LA MANIPULACIÓN
GENÉTICA EN SENTIDO ESTRICTO
3.1. Delito de alteración del genotipo
la hora de afrontar este ilícito, lo
primero que debe apuntarse es la
definición de genoma humano; así, puede
entenderse como tal “la totalidad de
secuencias de ADN portadores de genes que
contiene la célula”, junto a esto debe añadirse
que las actuales técnicas de manipulación del
ADN o ingeniería genética posibilitan la
actuación sobre la in formación contenida en
el material hereditario acrecentando o
excluyendo genes de manera que se puedan
conseguir
organismos
modificados
13
genéticamente .

A

De esta manera, la pretensión del art. 159 CP
viene a observar la necesidad de preservar el
genoma humano, o sea, la inalterabilidad e
intangibilidad de la formación genética en el
ADN humano. Así pues, a modo de concreción
puede entenderse que el genoma humano se
conceptúa como el conjunto de genes de cada
individuo e incluso como la herencia genética
completa que constituye la especie humana.
3.1.1. Bien jurídico protegido
Parece comúnmente aceptado que el objeto
jurídico que se necesita proteger en este
ilícito es la intangibilidad e inalterabilidad de
la herencia genética humana 14; sin embargo,
se ha podido diferenciar una dualidad de
bienes jurídicos protegidos como pueden ser
unos de titularidad individual, a la sazón, la
dignidad misma del ser humano en formación
que requiere no verse sometido a
determinadas prácticas de alteración del
patrimonio genético que condicionen
genéticamente su existencia. Otros de alcance
colectivo, a modo de salvaguardar la
inalterabilidad e intangibilidad del patrimonio
genético como hemos señalado ut supra, a
modo de garantía de la integridad y diversidad
de la especie humana 15.
14

13

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, Madrid, 2011, págs. 85 y 86. AA.VV. “Delitos
relativos a la manipulación genética”, en ARROYO
ZAPATERO, L., BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I.,
FERRÉ OLIVÉ, J.C., GARCÍA RIVAS, N., SERRANO
PIEDECASAS, J.R., TERRADILLOS BASOCO, J.M., (Dirs.),
Comentarios al Código Penal, Madrid, 2007, pág. 390.
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AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 236. Los autores
indican que esta opción no parece compatible con el
texto legal que si permite la alteración de la herencia
genética cuando se hace con fines terapéuticos. DE LA
CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. Al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 83.
15
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del

8
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Hay que señalar que la protección que se
desarrolla frente a la herencia genética no es
absoluta, por cuanto este bien jurídico se
protege frente a algunas modalidades de
agresión, esto es, a aquellas con un propósito
diferente a la eliminación de taras o
enfermedades graves. De esta manera puede
indicarse que el tipo es la manifestación
expresa de una norma primaria que va a
contener tanto la prohibición de alterar la
herencia genética como la propuesta de
alterar ésta cuando se trate de eliminar taras
o enfermedades graves que supuestamente
van a afectar de manera personal al individuo
cuyos genes van a ser objeto de
manipulación 16.
En lo referente a los niveles de la
manipulación genética cabe decir en una
primera aproximación
que ésta se define
como
“cualquier
cambio realizado en
el material genético,
lo que comporta la
modificación de los
caracteres naturales

Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 86. AA.VV., “Delitos relativos a la
manipulación genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C.,
(coord.), Nociones fundamentales de Derecho penal.
Parte especial (adaptado al EEES), Madrid, 2010, pág.
104. Señalan que también se implica la garantía de nodiscriminación, que podría propiciarse por algunas
aplicaciones derivadas del conocimiento del genoma
humano. ROMEO CASABONA, C.M., El derecho y la
bioética ante los límites de la vida humana, Madrid,
1994, pág. 369.
16
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 237.
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del patrimonio genético” 17.
Dentro de este ámbito puede discernirse
entre una manipulación genética terapéutica
Puede discernirse entre manipulación
genética terapéutica y manipulación
genética eugénica.

en la que si bien se altera el patrimonio
genético de un individuo, se desarrolla para
corregir defectos genéticos causantes de las
enfermedades genéticas y consistentes en la
reparación
o
sustitución
de
genes
18
evidentemente defectuosos , en un segundo
estadio nos encontramos con la manipulación
17

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 86.
18
Dependiendo del tipo de células a las que se aplique
podremos distinguir entre terapia génica somática y
germinal; entendiéndose que la primera se refiere a la
modificación genética de cualquiera de los tejidos
corporales del paciente, sin que pasen a la
descendencia pues los genes que se transmiten de
padres a hijos son aquellos presentes en los óvulos y
espermatozoides, En este sentido, FERNÁNDEZ GARCÍA,
P., “Métodos de terapia génica en células somáticas”,
en
Terapia
génica,
http://www.rincondelasciencias.com/metodos%20%20
de%20%20terapia%20%20genica%20%20en%20%20cel
ulas%20%20somaticas.pdf, citado el 26 de febrero de
2013. Por su parte, la terapia germinal se encaminaría a
la modificación genética de las células reproductoras,
de sus células precursoras de la línea germinal o de las
células embrionarias en las primeras etapas del
desarrollo. En este supuesto concreto, cualquier gen
que se introduzca en estas células estaría presente no
sólo en el individuo, sino que sería transmitido a su
descendencia. Cfr. AUSTIN-WARD, E.D., y VILLASECA,
C., “La terapia génica y sus aplicaciones”, en Revista
Médica
de
Chile,
v.
126,
n.7
(1998),
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0034-98871998000700013. Citado el día 26 de
febrero de 2013.

9
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genética eugénica, cuya finalidad viene
representada por el hecho de alterar o
mejorar rasgos humanos complejos como
pudiera ser la personalidad, inteligencia,
carácter, formación de los órganos del cuerpo,
etc; en suma, pretende modificar rasgos
humanos que dependen de un conjunto de
factores genéticos y que afectarían a la
dimensión espiritual e intelectual del
individuo humano, además de intentar crear
seres humanos mejor dotados desde el punto
de vista genético 19.
3.1.2. Sujetos del delito
Si bien es cierto que este delito puede
determinarse como común, no es menos
cierto que por la complejidad de la actuación
en los mismos debe
hablarse de que nos
encontramos
con
una serie de autores
eminentemente
cualificados pues son
los únicos que lo
pueden cometer 20,
en otras palabras,

serán científicos o personal del sector
sanitarios que posean este tipo de
conocimientos de manipulación de genes
humanos, los únicos que podrán ser sujetos
activos de ese tipo de ilícitos. Sin embargo, su
configuración legal como delito común nos
lleva a la aplicación de reglas generales sobre
autoría y participación.
En lo referente al sujeto pasivo, debe ser
considerado como tal el preembrión viable, el
embrión, el feto y la persona, ello desde un
punto de vista de un bien jurídico individual,
puesto que si lo retrotraemos a un bien
jurídico colectivo lo podríamos extender a
toda la especie humana 21.
No se debe pasar por alto que las leyes
administrativas en esta materia van a
relacionar los centros habilitados para la
práctica de las distintas conductas que
contemplan, cometiéndose caso contrario la
correspondiente infracción administrativa 22.
3.1.3. Conducta típica
La doctrina mayoritaria entiende que dicha
conducta consiste en manipular genes
humanos de manera que se pueda alterar el
genotipo 23. Es muy importante señalar que la

19

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 87.
20
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 237. DE LA CUESTA
AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la manipulación
genética y a la reproducción asistida”, en QUINTERO
OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la
parte especial del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit.,
pág. 84. AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 103.
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21

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 87.
22
AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), Madrid, 2010, pág. 103.
23
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 87. AA.VV., “Manipulaciones genéticas”,
en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA
OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.),
Derecho penal español. Parte especial (I), cit., pág. 238.
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alteración del genotipo se ha de llevar a cabo
para que sea susceptible de ser castigada por
fines diversos a los específicamente
terapéuticos, esto es, está absolutamente
prohibida la aplicación de técnicas de
ingeniería genética para modificar la
información genética de un feto o persona
sana
con
fines
eugenésicos
o
24
experimentales .

●

●

●

●

●

●

Se entiende que se manipulan genes
cuando se actúa sobre el material genético
que los constituye, es decir, cuando se
actúa sobre el ácido desoxirribonucléico o
ADN mediante las técnicas de ingeniería
genética.
Es importante definir cuándo se manipulan
genes; así, se entiende dicha manipulación
cuando se actúa sobre el material genético
que los constituye, es decir, cuando se actúa
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. Al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 84. AA.VV., “Delitos
relativos a la manipulación genética”, en GÓMEZ
RIVERO, M.C., (coord.), Nociones fundamentales de
Derecho penal. Parte especial (adaptado al EEES), cit.,
pág. 104. Estos autores advierten que se trata de la
manipulación de un conjunto de genes que se
encuentran en el ADN de los cromosomas de cada una
de las células. En este mismo sentido, REGIS PRADO, L.,
“La tutela del patrimonio genético en el Derecho penal
brasileño”, en DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., ROMEO CASABONA,
C. M., GRACIA MARTÍN, L., y HIGUERA GUIMERA, J.F.,
(Edits.), La ciencia del derecho penal ante el nuevo
siglo. Libro homenaje al profesor Doctor Don José
Cerezo Mir, cit., pág. 1456.
24
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 87.
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sobre el ácido desoxirribonucléico o ADN
mediante las técnicas de ingeniería genética.
Así pues, cuando la finalidad de la
manipulación del ADN es la de aportar un gen
a una célula que carece de él, con finalidad
terapéutica o curativa (de una enfermedad
congénita o adquirida) se habla de terapia
génica; en el caso de que esta afectara a las
células germinales, como pudieran ser óvulos
o espermatozoides, se produciría una
modificación permanente que se transmite a
las generaciones posteriores de individuos, es
lo que se conoce como alteración de la
herencia genética. Sin embargo, la terapia
génica que no afecta a las líneas germinales,
por el contrario, no se transmite a las
generaciones posteriores de individuos,
aunque si sería posible a las nuevas
generaciones de células, por lo que deberían
quedar excluidas del tipo penal examinado 25.
25

DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. Al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 84. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., pág. 238. Estos autores explicitan que
el genoma que contiene la secuencia completa de ADN
de un organismo se replica en el núcleo de casi todas
las células del cuerpo, pero sin embargo no todos los
genes se encuentran activados en todas las células,
permitiendo así la diferenciación celular. Así, puede
decirse que la mitad del genoma humano es
“silencioso”, entendiéndose por tal circunstancia que
cerca de la mitad de los genes contenidos en las células
no cumplen una función real o, al menos, no se conoce
ésta, y ello acontece por la existencia de mecanismos
bioquímicos en la cadena del ADN que marcarán a los
genes para generar su activación o no. Por
consiguiente, parece que el epigenoma también se
transmite de padres a hijos del mismo modo que las
“epimutaciones” o alteraciones de las marcas
epigenéticas normales y, con ello, la posibilidad de

11

DELITOS RELATIVOS A LA MANIPULACIÓN GENÉTICA

De este modo, desde el punto de vista
científico, cabe apuntar que el hecho de que

la utilización de la ingeniería genética sirva
para modificar las características naturales de
la herencia generaría el hecho de que la
manipulación del epigenoma humano pudiera
considerarse una manipulación de genes
humanos; de aceptar esta postura, cabría
admitir que no sólo se realiza sobre las bases
nitrogenadas que constituyen los genes, sino
la que también se realiza indirectamente de
bases nitrogenadas mediante la manipulación
directa de otros mecanismos bioquímicos que
tendrían incidencia en la activación o no de
los genes, en la forma, en el instante de
hacerlo o incluso en las probabilidades de
replicación de un gen. En consecuencia, la
conducta típica consistiría en la utilización de
técnicas de ingeniería genética sobre el ADN
humano 26.
padecer enfermedades como el cáncer, etc. A modo de
definir la epigenética puede conceptuarse como la
ciencia que estudia los cambios heredables de la
función genética no controlada por la secuencia de
ADN. El hecho de que existan procesos de
activación/desactivación explica por qué los clones
nunca son exactamente iguales a su progenitor.
26
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., págs. 238 y 239. Estos
autores advierten que existen diversas técnicas
presentemente en uso como pudieran ser las enzimas
de restricción, vectores, bombardeo mediante
radiaciones o ADN polimerasa. También se ha
prohibido la recombinación de genes (LTRHA), en virtud

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

Hay que señalar que en su virtud, la conducta
sólo será típica si además de afectar a las
células germinales se realizan con una
finalidad distinta a la eliminación
o
disminución de taras o enfermedades graves,
significándose éstas de manera restrictiva, sin
que pudiera interpretarse como una
referencia general en cuanto a la mejora de la
salud, respaldándose tal circunstancia en las
indicaciones contenidas en las Leyes 35/1988
y 42/1988 que, a su vez, orientarán la función
de interpretación de jueces y tribunales 27.
Nos encontramos con un
delito de lesión y de resultado,
consistiendo éste en la
alteración del genotipo.
Por otro lado, en cuanto a la estructura típica
nos encontramos con un delito de lesión y de
resultado, consistiendo éste en la alteración
del genotipo 28.
de la mezcla de distintos donantes para inseminar a
una mujer o utilizar óvulos de distintas mujeres para
realizar una fecundación in vitro. En este sentido,
MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial, 18ª
ed., Valencia, 2010, pág. 145.
27
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 88.
28

DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. Al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 84. Señala la autora que
no es necesario que cuando la alteración afecte a un
preembrión, éste se utilice posteriormente con fines
reproductivos ni tampoco que la modificación del
genotipo tenga efectos concretos sobre el individuo o
su descendencia. AA.VV., “Manipulaciones genéticas”,
en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA
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Asimismo, por el hecho de considerarse un
delito de resultado es necesario verificar la
existencia de una relación de causalidad entre
la acción típica de “manipular” y el resultado
precitado de la “alteración del genotipo” e
incluso es oportuno señalar de que en el
supuesto de que no se llegará a materializar la
alteración del genotipo la conducta se
imputaría en grado de tentativa 29.
Por último, en este apartado cabe advertir la
posibilidad de que se observe la comisión por
omisión en este tipo de ilícito siempre que se
observen supuestos de creación de un riesgo
previo 30. No obstante, debe apuntarse que se
podrá observar la comisión por omisión
siempre que se pudiera admitir la aparición de
OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.),
Derecho penal español. Parte especial (I), cit., pág. 239.
AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación genética”,
en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 106.
29
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 88. Puede advertirse que la tentativa
podría ser tanto acabada como inacabada generando
una consecuencia jurídica de uno o dos grados menos
en la imposición de la pena. Cfr. DE LA CUESTA
AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la manipulación
genética y a la reproducción asistida”, en QUINTERO
OLIVARES, G., et. Al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la
parte especial del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit.,
pág. 85. AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 107.
30
Pese a lo anterior, cierto sector doctrinal ha puesto
de manifiesto la imposibilidad de que se pueda
observar en este ilícito la figura de la comisión por
omisión ya que no es posible que se produzca una
alteración del genotipo por un no hacer. Cfr. AA.VV.,
“Delitos relativos a la manipulación genética”, en
GÓMEZ
RIVERO,
M.C.,
(coord.),
Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 105.
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alguna de las fuentes de la posición de
garante como son la ley, el contrato o el
mismísimo incremento del riego como
preceptúa el art. 11 CP.
3.1.4. Elemento subjetivo
Nos encontramos en presencia de un tipo
doloso en el que cabe cualquier clase del
mismo, desde el
dolo directo en
el
que
se
manifiesta
el
hecho de querer
hacer
una
conducta hasta el dolo eventual, donde se
aprecia la mayor probabilidad de que se
produzca el resultado querido, pasando por el
dolo indirecto o de consecuencias necesarias
mediante el que se produce un resultado
seguro cuando el agente quería producir otro
que también realiza 31. Junto a ello se observa
necesario en el tenor literal del tipo delictivo
el hecho en que se materialice un elemento
especial subjetivo del injusto, en cuya virtud,
se debe observar una finalidad distinta a la de
la eliminación o disminución de taras o
enfermedades graves 32, entendiéndose que
31

DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 84. AA.VV., “Delitos
relativos a la manipulación genética”, en GÓMEZ
RIVERO, M.C., (coord.), Nociones fundamentales de
Derecho penal. Parte especial (adaptado al EEES), cit.,
pág. 105.
32
AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 105. Señalan estos
autores que entre esas finalidades distintas a la
eliminación o disminución de taras o enfermedades
deben incluirse las de la mejora de la especie humana,
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para fundamentar este concepto habría que
acudir al mismo ámbito que define el delito
de aborto 33.
3.1.5. Justificación
En este apartado debemos señalar que
cuando las conductas típicas se encuentren
autorizadas por la Ley 14/2006, de 27 de
mayo con la finalidad de la investigación,
aunque dicho fin no sea el de la directa
eliminación o disminución de tareas o
El consentimiento del sujeto cuyo ADN se
manipula se va a considerar, a todas
luces, irrelevante.
enfermedades graves, la conducta se
encontrará cobijada por el art. 20.7 CP 34,
tratándose éste de un precepto en el que se
esto es, la denominada eugenesia positiva. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., pág. 240.
33
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 84.
34
Loc.cit., La autora señala que en estos supuestos son
difícilmente imaginables las situaciones de error sobre
los presupuestos de la indicación terapéutica de la
manipulación genética en el caso concreto, ya que se
exige legalmente la autorización previa para poder
observar la investigación. AA.VV., “Manipulaciones
genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Derecho penal español. Parte especial (I), cit.,
pág. 240. Sin embargo, se indica que en ciertas
ocasiones la investigación implicará la manipulación
genética y la alteración del genotipo y no siempre la
finalidad de éstas ha de ser directa o inmediatamente
la eliminación o disminución de taras o enfermedades
graves, por lo que si dicha investigación se encontrara
autorizada dicha investigación se encontraría amparada
en la eximente del cumplimiento de un deber, oficio o
cargo.
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regula la eximente del cumplimiento de un
deber y ejercicio legítimo de un derecho,
oficio o cargo, constituyéndose como una
cláusula de cierre total del sistema jurídico
que impide que la aplicación de los preceptos
normativos que establecen deberes, derechos
o funciones sociales pueda verse confrontada
con la incidencia en las figuras típicas penales,
de tal modo que lo sensato es que las
personas que se encuentran en ese tipo de
situaciones actuando en cumplimiento de
dichos deberes, derechos o funciones no se
encuentren implicados en una situación
típica definida como antijurídica y punible 35.
Por otro lado, puede indicarse que el
consentimiento del sujeto cuyo ADN se
manipula se va a considerar, a todas luces,
irrelevante 36.
3.1.6. El aspecto imprudente
El art. 159.2 CP castiga la alteración del
genotipo por imprudencia grave. Así pues, se

trata de que la manipulación del material
35

DE VICENTE MARTÍNEZ, R., Vademecum de Derecho
penal, cit., pág. 89.
36
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 85.
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genético no tenga como propósito la
alteración del genotipo, sino que se dispusiera
tal circunstancia por la infracción del deber
objetivo
de
cuidado,
hubiera
una
previsibilidad específica del resultado y, por
último, se consumara dicho resultado 37; en el
mismo sentido del número primero del
precepto examinado, también se exige un
elemento especial subjetivo del injusto, esto
es, una especie de requisito, un plus, para que
la conducta pueda ser punible, que en este
caso consiste en la finalidad distinta a la
eliminación de taras o enfermedades
graves 38.

Esta imprudencia grave se castigará con la
pena de multa de seis hasta quince meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo
público, profesión u oficio por tiempo de uno
hasta tres años.
3.1.7. Concursos
En cuanto a los concursos de leyes, puede
apreciarse el que se establece entre el delito

37

DE VICENTE MARTÍNEZ, R., Vademecum de Derecho
penal, cit., págs. 156 y 157. AA.VV. “Delitos relativos a
la manipulación genética”, en ARROYO ZAPATERO, L.,
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., FERRÉ OLIVÉ, J.C.,
GARCÍA RIVAS, N., SERRANO PIEDECASAS, J.R.,
TERRADILLOS BASOCO, J.M., (Dirs.), Comentarios al
Código Penal, cit., pág. 391.
38
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., págs. 88 y 89. Se considera que la infracción
de la norma de cuidado se ha de desarrollar en el seno
de una conducta presidida por una finalidad distinta a
la terapéutica. Al tratarse de imprudencia grave se
debe tener un desprecio absoluto por las normas
extrapenales y por la lex artis, tendentes a asegurar la
intangibilidad del patrimonio genético humano. DE LA
CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 86. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., pág. 241. AA.VV., “Delitos relativos a la
manipulación genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C.,
(coord.), Nociones fundamentales de Derecho penal.
Parte especial (adaptado al EEES), cit., pág. 106. Estos
autores plantean dos interpretaciones: una, considera
que la modalidad imprudente comprende los supuestos
de alteración imprudente del genotipo realizada a
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de lesiones al feto y el de manipulación
genética, siendo éste último de preferente
aplicación por cuanto se aplica la ley
especial 39.
En lo que a los concursos de delito se refiere,
cabe apuntar que existe un concurso ideal de
delitos cuando la alteración del genotipo
provoque la muerte o lesiones al feto o lesion
es o la muerte al nacido vivo 40. En el caso en
consecuencia de una manipulación de genes humanos
practicada con finalidad distinta a la eliminación de
taras o enfermedades graves; por otro lado, aquellos
que entienden (seguida por estos autores) que esta
modalidad no sólo entiende los casos de manipulación
de seres humanos que no tengan el propósito de
alterar el genotipo, sino también aquellos otros en los
que la manipulación genética llevada a cabo con
finalidad terapéutica produzca de forma imprudente la
alteración del genotipo.
39
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 85.
40
También se ha planteado que aquí nos
encontraríamos ante un concurso de leyes pese a que
la doctrina mayoritaria lo entiende como concurso
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el que el aborto, las lesiones o la muerte
fueran imprudentes; por último cuando se
plantee un concurso entre el art. 159 y el 349
CP, resultando de todos estos concursos una
consecuencia
jurídica
que
vendrá
representada, en virtud del art. 77 CP,
imponiéndose la pena más grave en su mitad
superior.
En referencia a los concursos reales cabe
plantear aquel que se conviene entre el art.
160, en cualquiera de sus dos párrafos y el
161 CP, sumándose las penas y
estableciéndose los límites del art. 76 CP 41.
3.2. Producción de armas biológicas o
exterminadoras
A modo de caracterizar este ilícito es
necesario convenir que el primer párrafo del

delitos de manipulación genética en sentido
estricto 42.
3.2.1. Bien jurídico
Parece indicarse que el objeto jurídico de
protección desde la posición de la doctrina
mayoritaria es el de la supervivencia de la
especie humana 43.
3.2.2. Sujetos
El sujeto activo de este ilícito puede ser
cualquiera por lo que puede ser realizado por
cualquier persona, pero cierto sector doctrinal
entiende que se trataría de un delito especial
por cuanto se limita fácticamente el sujeto
activo de modo que tan sólo puede realizar
dicha conducta aquellos que posean
conocimientos suficientemente concretos de

42

art. 160.1 CP tiene en común con el art. 159
CP la utilización de técnicas de ingeniería
genética conformado como ya expusimos
supra la clasificación que hemos apuntado de
ideal de delitos. AA.VV., “Manipulaciones genéticas”,
en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA
OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.),
Derecho penal español. Parte especial (I), cit., pág. 241.
41
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 85. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., pág. 241.
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No obstante, cierto sector doctrinal a criticado su
inclusión en el Título V; pese a ello, se ha establecido
como mejor opción la sistematizada en el Código Penal
teniéndose en cuenta que lo específico de la conducta
prohibida no es el exterminio en sí o la destrucción de
vidas humanas, sino la inadecuada utilización de la
ingeniería genética. Cfr. AA.VV., “Manipulaciones
genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Derecho penal español. Parte especial (I), cit.,
pág. 242.
43
Loc.cit. Cfr. DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos
relativos a la manipulación genética y a la reproducción
asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.),
MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL,
A., (Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 86. RODRÍGUEZ MESA,
M.J., “Lesiones al feto y manipulación genética”, en
TERRADILLOS BASOCO, J. M., (Coord.), Lecciones y
materiales para el estudio del Derecho penal, Derecho
penal. Parte Especial, Tomo III, Vol. I, cit., pág. 89.
MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial, 18ª
ed., Valencia, 2010, pág. 145. Señala el autor que existe
avenencia entre los expertos en que la propia
supervivencia de la especie humana depende de que
no se utilice la ingeniería genética para crear armas
biológicas, produciendo microorganismos modificados
genéticamente gravemente perjudiciales para la vida
humana.
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ingeniería genética 44. Por su parte el sujeto
pasivo también puede ser cualquier persona.
3.2.3. Conducta típica
La conducta típica viene determinada por el
hecho de llevar a cabo intervenciones
genéticas sobre material humano, animal o
vegetal, competentes objetivamente para
producir armas con capacidad potencial para
exterminar la especie humana. A esta
conducta se le impondrá la pena de tres a
siete años de prisión e inhabilitación para
empleo o cargo público, profesión u oficio por
tiempo de siete a diez años.
El objeto de la conducta típica puede ser
tanto el ADN humano, el de los animales,
organismos o plantas, situación ésta que
podría considerarse como subsidiario
respecto del art. 159 CP 45.
En referencia a la estructura típica, nos
encontramos ante un delito de delito de
44

AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 242. DE LA CUESTA
AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la manipulación
genética y a la reproducción asistida”, en QUINTERO
OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la
parte especial del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit.,
pág. 86. RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 89.
45

AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 243. DE LA CUESTA
AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la manipulación
genética y a la reproducción asistida”, en QUINTERO
OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la
parte especial del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit.,
pág. 86.
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peligro abstracto y mera actividad,
indicándose que no cabe la comisión por
omisión 46; sin embargo, no puede ocultarse
que existe otra corriente doctrinal que
plantea que se trata de un delito de resultado,
en el que este consistiría en la producción de
armas biológicas 47.
3.2.4. Elemento subjetivo
Circunstancialmente, este ilícito en el tipo
subjetivo posee un elemento especial
subjetivo del injusto que consiste en la
“finalidad de producir armas biológicas o

exterminadoras” 48 que, como se sabe, es el
único criterio de restricción del tipo. Así pues,
46

AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 243. Según estos
autores para que se consume el tipo del art. 160.1 CP
no es necesario que se llegue a producir una efectiva
modificación genética ni tampoco armas, por que la
finalidad típica no es prohíbe la proliferación
armamentística sino directamente la investigación
sobre armas biológicas obtenidas mediante la
ingeniería genética, en la línea de la Convención sobre
armas biológicas que entró en vigor el 26 de marzo de
1965.
47
MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial,
18ª ed., cit., pág. 145.
48
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 87.
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nos encontramos ante un delito de resultado
cortado en el que la acción típica, esto es, la
utilización de la ingeniería genética, se
completa por la persecución del resultado
exterior, o sea, que está más allá del tipo
objetivo y que pudiera producirse sin la
intervención del autor 49.
Por todo ello, lo primero que hay que
significar es la definición de qué es un arma
exterminadora; así,
deben conceptuarse
como las armas cuyo uso puede significar la
destrucción masiva o erradicación de la
especie
humana.
Universalmente,
se
considera que la destrucción masiva e incluso
las intituladas exterminadoras pueden ser de
tres tipos: nucleares, químicas o biológicas,
aunque sólo éstas últimas son susceptibles de
ser obtenidas o producidas mediante
ingeniería genética, y ello implica que de lege
ferenda sería importante que se revisase la
redacción típica excluyendo la disyunción
entre “biológicas” y “exterminadoras” y
sustituyéndola por la conjunción “y” 50.
Sin embargo, debe indicarse que difícilmente
puede imaginarse la creación
por
imprudencia de un arma con cierto poder
destructivo, por lo que hay que aseverar que
sólo se castiga la modalidad dolosa 51.
49

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 89.
50
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 244.
51
AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 108.
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3.2.5. Justificación
Hay que señalar que el carácter
absolutamente ilícito de estas conductas
imposibilitará la aplicación de la eximente del
art. 20.7 CP. No obstante, puede darse una
situación de error sobre la existencia de una
causa justificación que debería ser tratado
como un error de prohibición 52.
3.2.6. Iter criminis
Como se trata de un delito de mera actividad,
el solo inicio de la acción típica conlleva la
consumación, por lo que no puede en este
aspecto establecerse la tentativa. Sin
embargo, el hecho de prepararse los
instrumentos, los medios y la formación para
llevar a cabo la conducta típica no puede
considerarse mera tentativa pues en sí misma
no excedería el ámbito de la investigación
permitida 53.
3.2.7. Concursos
Puede indicarse que existe un concurso real
entre el art. 160.1 CP, primero con el art. 349
CP 54, también con el art. 159 CP en virtud de
5252

Loc. cit., Los autores recuerdan que la obediencia
debida no puede alegarse como causa de justificación o
exención de pena. Sin embargo, será posible la
eximente del estado de necesidad. DE LA CUESTA
AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la manipulación
genética y a la reproducción asistida”, en QUINTERO
OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la
parte especial del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit.,
pág. 87.
53
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 244. Insisten en
que tampoco pueden existir los actos preparatorios
punibles por cuanto éstos no se encuentran tipificados.
54
Loc.cit., Cfr. DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos
relativos a la manipulación genética y a la reproducción
asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.),
MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL,
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que mediante la extracción del gen se alterará
la herencia genética 55; junto a lo anterior,
también se puede advertir que el art. 160.1
CP son ley especial respecto del art. 556. 2 CP,
en el que se castiga cualquier actividad que
consista en la investigación o estudio de
carácter científico o técnico encaminado a la
creación de una nueva arma química o
biológica e incluso la modificación de una
preexistente. Además de lo anterior, en el
caso en el que se llegarán a crear y utilizar las
armas, podrían ser de aplicación también los
delitos de genocidio y los contemplados en los
arts. 610 y ss. CP 56.
4. DELITOS CONCERNIENTES A LAS TÉCNICAS
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
omo se expuso supra, entre estos ilícitos
se encuentran los arts. 160 2º y 3º, junto
al 161 CP.
A este aspecto se refiere el art. 160.2 CP. En
este tipo penal se castiga la fecundación
artificial de los óvulos humanos con cualquier

C

A., (Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 87.
55
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 87. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., pág. 244.
56

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 89. AA.VV., “Manipulaciones genéticas”,
en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA
OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.),
Derecho penal español. Parte especial (I), cit., pág. 244.
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finalidad distinta a la procreación, esto es la
creación de preembriones que se lleve a cabo
con una finalidad experimental, de carácter
investigador, terapéutico o cualquier otra que
no se dirija hacia la procreación 57, por lo que
En este tipo penal se castiga la
fecundación artificial de los óvulos
humanos, con cualquier finalidad
distinta a la procreación.

podemos apuntar que con este precepto se
abandona el ámbito de la manipulación
genética para entrar de lleno en los delitos
relativos a la reproducción humana asistida.
Ya se puso de manifiesto que en este Título
del Código punitivo dedicado a la
manipulación genética no sólo se observaba
un bien jurídico, sino que además lo que se
pretende es que el Legislador determine la
intervención en el control de la investigación
científica relacionada con las técnicas de la
vida 58.
En referencia a las técnicas de reproducción
asistida cabe distinguir tres momentos según
los objetos sobre los que recaen dichas
técnicas: primero, la fecundación (sexual o
asexual) sobre óvulo humano que se plasma
en el art. 160.2 CP; segunda, la reproducción
humana mediante técnicas de clonación,
como se establece en el art. 160.3 CP; por
57

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 90.
58
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 245.
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último, la reproducción humana, en cuanto
que proceso, referida en el art. 161 CP 59.
4.1. El delito de fecundación de óvulos
humanos con fines distintos a la procreación
Hay que señalar, a modo de introducción a
este precepto que dicha conducta se
incorporó al Código Penal a raíz de la Reforma
operada por la LO 15/2003, de 25 de
noviembre.
El art. 160.2 CP
que a continuación
se examina ha sido
muy censurado por
la
doctrina
científica
por
cuanto
se
ha
tachado de poco
útil, en virtud de su
imperfecta
redacción y, junto a ello, por las
inconveniencias para concertar la legislación
administrativa con la penal de manera
razonable 60.
59

Loc.cit., DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos
relativos a la manipulación genética y a la reproducción
asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.),
MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL,
A., (Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 88.
60
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 245. Los autores
advierten de la importancia de esta cuestión ya que
estas conductas vienen autorizadas y reguladas en la
Ley 14/2006 de 26 de mayo que ha venido a sustituir a
la antigua Ley 35/1988, de 22 de noviembre sobre
técnicas de reproducción asistida. Así, dicha ley tiene
como objeto regular la utilización de técnicas de
reproducción humana asistida, así como de gametos y
preembriones crioconservados y ha sido desarrollada,
siendo desarrollada por otras leyes sobre la utilización
de tales técnicas, gametos, preembriones en relación
con la investigación.
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4.1.1. Bien jurídico protegido
Varias han sido las tesis en referencia al
objeto jurídico de protección. De un lado,
cierto sector doctrinal ha establecido que
dicho bien sería “la no instrumentalización de
la persona en el ámbito de la reproducción
asistida”, cuestión ésta que estaría
profundamente relacionada con la dignidad
humana y que, como tal, constituiría un valor
esencial de nuestro ordenamiento jurídico 61.
Sin embargo, también se ha apuntado que lo
que se protege es el embrión frente a un uso
exclusivamente científico y experimental 62.
4.1.2. Sujetos
Cabe decir que es pacíficamente adoptada la
idea de que nos encontramos ante un delito
común, debiéndose señalar que sujeto activo
puede ser cualquiera, si bien sujeto pasivo
podría ser la colectividad exceptuándose a los
donantes de gametos 63.
61

En este sentido, DE LA CUESTA AGUADO, M.P.,
“Delitos relativos a la manipulación genética y a la
reproducción asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et.
al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la parte especial
del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 87. Vid por
todos, AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en
ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.),
MANJÓN-CABEZA
OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.),
Derecho penal español. Parte especial (I), cit., pág. 246.
Hacen especial mención a Gracia Martín quien indica
que el bien jurídico es “el interés del Estado en el
control y limitación del uso y aplicación de las técnicas
de reproducción asistida con fines de reproducción
humana”.
62
AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 108.
63
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 88. AA.VV.,
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4.1.3. Conducta típica
La conducta típica consiste en fecundar, que
desde el punto de vista biológico implica la
unión del elemento reproductor masculino al
femenino para dar origen a un nuevo ser,
sabiendo que la fecundación de la mujer se
puede llevar a cabo tanto in vitro como en el
útero de la mujer 64. Dicha conducta será
castigada con la pena de prisión de uno a
cinco años e inhabilitación especial para
empleo o cargo público, profesión u oficio de
seis a diez años.

“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., pág. 246. Estos autores señalan lo
dudoso de la concreción de la existencia del sujeto
pasivo; primero, como ya se ha expuesto
intratextualmente, porque no se pueden considerar
como sujetos pasivos a los donantes de los gametos
utilizados, en la medida en que con la donación pierden
los derechos sobre ellos (ello no obsta para que cuando
sea posible revocarla se vuelva a tener los derechos
citados anteriormente), de manera especial en el
momento en que se utilizan para la investigación por lo
que el gameto, si no se dedica a la finalidad
reproductiva se desvincula del donante; por otro lado,
porque el bien jurídico protegido se ha de diseñar
como colectivo, abandonando tintes patrimonialistas o
personalistas.
64
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 90. DE LA CUESTA AGUADO, M.P.,
“Delitos relativos a la manipulación genética y a la
reproducción asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et.
al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la parte especial
del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 89. También
se puede realizar mediante transferencia nuclear
celular (transfiriendo un núcleo de célula somática a un
óvulo humano previamente enucleado). AA.VV.,
“Delitos relativos a la manipulación genética”, en
GÓMEZ
RIVERO,
M.C.,
(coord.),
Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 109.
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Se ha de entender por fecundar unir o
fusionar los núcleos de dos gametos para
formar un cigoto o un embrión; de esta
forma, este verbo referido a la reproducción
de los animales superiores, incluyendo la
especie humana, involucra a la reproducción
sexual; por ello, tal circunstancia consiste en
unir la célula reproductora masculina para
iniciar el proceso de desarrollo de un nuevo
ser vivo y se desarrollará mediante una
inseminación interna; sin embargo, también
hoy día se puede realizar la externa fuera del
cuerpo de la mujer 65.
En referencia al objeto de la acción debe
anunciarse que se tratará del óvulo humano,
por lo que se deja fuera del tipo delictivo a las
conductas consistentes en la fecundación de

un óvulo
humano 66.

animal

con

espermatozoide

65

AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., págs. 247 y 248.
66
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 90. Al objeto de evaluar la capacidad de
fecundación de los espermatozoides humanos, la letra
B del Anexo de la LO 14/2006 que permite la fundación
de ovocitos animales hasta la fase de división del óvulo
animal fecundado en dos células. El hecho de que a
partir de ese momento, no se produzca la interrupción
de dicha operativa generará una infracción
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El delito se consumará cuando se constituye el
cigoto, sin que sea necesario que se produzca
la división celular. Cierto sector doctrinal
Se deja fuera del tipo delictivo a las
conductas
consistentes
en
la
fecundación de un óvulo animal con
espermatozoide humano.
cataloga este ilícito como un delito de
resultado resultativo, por lo que se permitiría
la aparición de la comisión por omisión 67.
4.1.4. Elemento subjetivo
Lo característico de este apartado se
determina en cuanto que junto al dolo, en
cualquiera de sus características, requiere un
elemento especial subjetivo del injusto, que
viene determinado por una finalidad distinta a
la procreación humana 68. Así, si de lo que se
administrativa muy grave. AA.VV., “Manipulaciones
genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Derecho penal español. Parte especial (I), cit.,
pág. 248.
67
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 89. Cfr. RODRÍGUEZ
MESA, M.J., “Lesiones al feto y manipulación genética”,
en TERRADILLOS BASOCO, J. M., (Coord.), Lecciones y
materiales para el estudio del Derecho penal, Derecho
penal. Parte Especial, Tomo III, Vol. I, cit., pág. 90.
Señala la autora que en cuanto a su estructura puede
determinarse como un delito de resultado cortado, en
el que para su consumación es suficiente con la
fecundación del óvulo humano con una finalidad
diferente a la procreación.
68
AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 109. La procreación
humana debe entenderse como “multiplicar o propagar
la propia especie”. En este sentido, cfr. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
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trata es de propagar la propia especie, en el
momento en el que en la fecundación
participaren espermatozoides no humanos,
dicha conducta sería típica, aunque tenga
fines reproductivos, esto es, el objetivo de
crear un nuevo ser vivo, ya que tal
reproducción
no
puede
considerarse
procreación humana en la medida en que no
se trata de multiplicar la propia especie 69.
4.1.5. Iter criminis
Estamos ante un delito de resultado, que
consiste en la fecundación de óvulos
humanos, siendo posible apreciar las formas
imperfectas de ejecución 70
4.1.6. Justificación
Literalmente, de la concienzuda lectura del
precepto examinado puede derivarse que la
fecundación de óvulos humanos con fines de
investigación está prohibida, si bien es cierto
que
cuando
el
supuesto
estuviera
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., pág. 249. MUÑOZ CONDE, F., Derecho
Penal. Parte Especial, 18ª ed., cit., pág. 147.
69
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 89. En virtud de esos
motivos expuestos por la autora, se podría considerar
típica la “activación” o fecundación de óvulos humanos
con un núcleo celular de célula animal.
70
AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 109. RODRÍGUEZ MESA,
M.J., “Lesiones al feto y manipulación genética”, en
TERRADILLOS BASOCO, J. M., (Coord.), Lecciones y
materiales para el estudio del Derecho penal, Derecho
penal. Parte Especial, Tomo III, Vol. I, cit., pág. 90.
Según esta autora nos encontramos, en virtud, de su
estructura, en un delito de resultado cortado, en el que
para su consumación es suficiente con la fecundación
del óvulo humano con una finalidad distinta a la
procreación.
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explícitamente permitido en la ley, cabría
alegar la eximente del art. 20.7 CP en virtud
del legítimo derecho a la investigación y a la
experimentación
científica
cuando
el
supuesto estuviera expresamente autorizado
por ley, bien sea nacional o autonómica,
según el caso 71. Hay que especificar de la
misma manera que el consentimiento del
donante no es relevante ni como causa de
exclusión de la tipicidad ni como causa de
justificación ya que no es el titular del objeto
jurídico de protección.
4.1.7. Concursos
Cabe decir que si junto a la fecundación
mediante técnicas de transferencia nuclear
celular, se observe que aparece también una
gestación, será de aplicación, en cuanto a que
se trata de una ley especial, el art. 160.3 CP,
que trata de la creación de seres humanos
idénticos por clonación. Igualmente, es
necesario decir que puede existir un concurso
real entre el art. 160.2 CP y el art. 161 del
mismo cuerpo legal en cuanto que el
preembrión resultante se implanta en el útero
de la mujer sin consentimiento 72.
71

AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 250. A tales
efectos, el art. 33 de la Ley 14/2007, de 3 de julio,
prohíbe en cualquier caso la creación de un preembrión
o de un embrión exclusivamente con fines de
investigación, pero permite la “activación de ovocitos”
o fecundación de óvulos humanos mediante
transferencia nuclear con fines terapéuticos o de
investigación. Cfr. DE LA CUESTA AGUADO, M.P.,
“Delitos relativos a la manipulación genética y a la
reproducción asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et.
al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la parte especial
del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 90.
72
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
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4.2. Clonación y selección de la raza
Hay que señalar que en el tercer párrafo del
art. 160 CP tipifica dos conductas diferentes:
de un lado, la clonación de seres humanos
reproductiva, y, por otro, la utilización de
técnicas genéticas dirigidas a la selección de la
raza.
No obstante, debe advertirse que la clonación
humana con fines reproductivos se encuentra
prohibida a tenor del art. 1 de la Ley 14/2006,
de 27 de mayo de reproducción asistida en

La clonación humana con fines
reproductivos se encuentra prohibida
a tenor de la Ley 14/2006 que define
como infracción muy grave la práctica
de técnicas de transferencia nuclear
con fines reproductivos.
tanto que en su propio texto, el art. 26.c
definirá como infracción muy grave la práctica
de técnicas de transferencia nuclear con fines
reproductivos; en el mismo sentido, se
encuentran los textos internacionales ya que,
por poner un ejemplo, el Convenio para la
protección de los derechos humanos y la
dignidad del ser humano con respecto a las
aplicaciones de la biología y a la medicina o
Convenio para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano con
respecto a las aplicaciones de la Biología y la
medicina. Pero esta prohibición no va a ser
del todo absoluta en nuestro ordenamiento
jurídico ya que la Ley 7/2007 de 4 de julio, de
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 90.
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investigación biomédica o la Ley andaluza
1/2007 de 16 de marzo, por la que se regula la
investigación de la reprogramación celular
con finalidad exclusivamente terapéutica
admiten la clonación con fines de
investigación en ciertos supuestos y, como no
puede ser de otra manera, la investigación
biomédica reclama cada vez mayores
posibilidades de experimentación.
4.2.1. Bien jurídico protegido
En este aspecto de la clonación, lo que
verdaderamente se protege es un objeto
jurídico de protección individual que consiste
en el derecho de todas y cada una de las
personas a su identidad genética, o sea, la
unicidad e irrepetibilidad de cada uno de los
seres humanos 73.

Sin embargo, en el ámbito de la selección de
la raza, cabe apuntar que el bien jurídico sería
de carácter colectivo, coincidiendo con el
derecho de la especie humana al
mantenimiento de la diversidad genética 74.
73

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 91. AA.VV., “Manipulaciones genéticas”,
en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA
OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.),
Derecho penal español. Parte especial (I), cit., pág. 251.
MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial, 18ª
ed., cit., pág. 147.
74
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
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Hay que indicar que la reproducción sexual
con
fecundación
cruzada
(óvulo
y
espermatozoide
de
sujetos
humanos
distintos) se produce una célula que contiene
dos series completas (integridad genética) de
cromosomas distintas, lo que favorece la
recombinación de genes 75. Si la clonación se
realiza mediante técnicas de transferencia
nuclear de una célula humana sobre óvulo
animal, surgiendo asimismo otras cuestiones
relacionadas con el mismísimo concepto de
“ser humano” al margen de que se excluyen
los efectos de la hibridación para el nuevo
individuo 76.
4.2.2. Sujetos
Se trata de un delito común, sin menoscabo
de los conocimientos especializados que
habrá de poseer el sujeto activo. Al tratarse
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 91. Señala en virtud de la delimitación
de los bienes jurídicos, el sujeto pasivo del delito de
clonación lo será tanto el individuo clonado como el
resultante de la clonación, en la medida en que ambos
quedan privados de su derecho a la unicidad y la
irrepetibilidad.
75
Esta recombinación de genes es esencial para
garantizar la variedad de los individuos así como para
evitar la reduplicación de enfermedades asociadas a
defectos genéticos, lo que se define como diversidad
genética. Cfr. AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en
ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.),
MANJÓN-CABEZA
OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.),
Derecho penal español. Parte especial (I), cit., pág. 251.
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 92.
76
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 92.

24

DELITOS RELATIVOS A LA MANIPULACIÓN GENÉTICA

de un bien jurídico de carácter colectivo su
titular será la sociedad en su conjunto, puesto
que ni el sujeto que lleva su material biológico
para realizar la clonación, ni el nuevo
individuo pueden ser considerados sujeto
pasivo del delito 77.
4.2.3. Conducta típica
La conducta típica viene determinada por la
utilización de técnicas de clonación u otros
procedimientos dirigidos a la selección de la
raza y el resultado en la creación de seres
humanos idénticos 78. Ya hemos anunciado
que a tenor de lo establecido en el art. 160.3
CP parece que existen dos modalidades
tipificadas: de un lado, aquella en la que nos
encontramos un delito de resultado (clonar
seres humanos) y, de otro, uno de mera
actividad y de resultado cortado (la utilización
de “otros procedimientos dirigidos a la
selección de la raza”).
Lo primero que debemos establecer es definir
la clonación típica y podemos entenderla
como aquella que consiste en obtener nuevas
unidades vitales humanas (seres humanos)
genéticamente
idénticas
mediante
79
reproducción asexual .
77

Loc.cit., AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en
ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.),
MANJÓN-CABEZA
OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.),
Derecho penal español. Parte especial (I), cit., pág. 252.
78
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 252. DE LA CUESTA
AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la manipulación
genética y a la reproducción asistida”, en QUINTERO
OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la
parte especial del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit.,
pág. 92.
79
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓN-
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Normalmente, en virtud del método
empleado se ha esgrimido la posibilidad de
que existan tres tipos de clonación: la primera

viene determinada en cuanto a los individuos
que aportan materiales, denominada
intraespecífica, si los materiales provienen de
individuos de una única especie, o, en su caso,
interespecífica , en el momento en que se
aporten materiales de dos especies distintas,
esto es la posibilidad de que sea humanoanimal.; la segunda, en referencia a los clones,
con modelo previo o no; la última, en virtud
de la técnica, de modo que la utilizada
actualmente sería la “transferencia nuclear
celular” o “activación de ovocitos”. Esta
última puede observar tres modalidades
según los donantes: si el óvulo enucleado y el
núcleo celular proceden de la misma mujer,
siendo el individuo resultante idéntico en
términos genéticos; en el caso de que el óvulo
enucleado y el núcleo celular procedan de
distintos individuos humanos se obtendrá un
“clon genómico”, o sea, un individuo cuyo
ADN nuclear será idéntico al del donante de la
célula pero con el genoma mitocondrial de la
donante del óvulo; tercero, si el óvulo
enucleado y el núcleo celular proceden de
individuos distintos de distintas especies, esto
CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 93.
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es, embrión hibrido citoplamático o cíbrido y,
en este caso deberíamos distinguir entre el
clon resultante de la fusión enucleado animal
y el núcleo celular humano que contaría con
un 99% del genoma humano y, por otro lado,
el clon resultante de la fusión de un óvulo
enucleado humano y el núcleo celular animal:
el ser resultante apenas tendría de humano el
ADN mitocondrial 80.
Por otro lado, hay que apuntar que en cuanto
a los fines de la clonación puede distinguirse
entre la clonación reproductiva entendiendo
por tal el proceso que tiene como finalidad
obtener individuos vitalmente autónomos,
seres autónomos nacidos vivos 81; de otro
lado, la clonación terapéutica cuyo fin es
utilizar
procesos
vitales
generados,
preembriones, para la experimentación,
obtención de células madre, o cualquier otra
finalidad que implique que se impedirá que el
proceso vital humano concluya con un ser
humano nacido 82.

80

Loc.cit., Cfr. RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto
y manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., págs. 91 y 92. AA.VV., “Manipulaciones
genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Derecho penal español. Parte especial (I), cit.,
págs. 252 y ss.
81
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 92. Señala la autora de que gemelación
artificial y la paraclonación solo son típicas si dan
origen a dos o más individuos nacidos vivos.
82
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 93.
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La otra modalidad a la que hemos aludido es
la de creación de seres idénticos por otros
procedimientos dirigidos a la selección de la
raza sería como una especie de cajón de
sastre en el que se incluirían la creación de
seres humanos idénticos, que sin ser
comprendidos en el resto de tipos de este
artículo, merezcan el mismo reproche que el
resto de preceptos desde el plano jurídicopenal 83. También cabe hablar en este lugar de
los seres humanos híbridos o en el caso de
que se realizara con la finalidad de la
procreación humana y de selección de la raza,
la fecundación de óvulo humano con esperma
83

AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 110. Señalan estos
autores que comprende cualquier modalidad
imaginable para conseguir esa finalidad, siempre que
se realice mediante procesos biológicos.
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animal, lo que se conoce como hibridación o
con esperma manipulado que contuviera dos
o más líneas genéticas humanas o animal 84.
Para la consumación del resultado material se
exige la creación de un ser humano idéntico
que implica, a su vez, que los embriones den
lugar a nacidos vivos con idéntico ADN
nuclear entre ellos o con otro nacido vivo,
por lo que se quedará ajeno al tipo, la
clonación de embriones dirigida únicamente a
la gestación y nacimiento de uno de ellos 85.
Asimismo, puede señalarse que de la
redacción del tipo delictivo se origina la
atipicidad de la clonación terapéutica, dirigida
exclusivamente a la obtención de células
madre, que se pueden diferenciar para formar
cualquier tejido del cuerpo y usarse como
trasplantes específicos 86.
84

DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 94. Esta autora señala
que sería muy conveniente mejorar la redacción típica.
85
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 92. En el caso de que la intención del
autor fuera la de transferir estos embriones clonados a
una o varias mujeres, con la finalidad de que se
gestaran y nacieran individuos idénticos, nos
encontraríamos en sede de tentativa. Cfr. DE LA
CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 94. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., pág. 255.
86
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
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4.2.4. Elemento subjetivo
Será suficiente con la presencia del dolo,
pudiendo considerarse también como posible
el eventual 87, sin que se haya previsto la
posibilidad de que existiese el delito
imprudente 88.
4.2.5. Justificación
En el caso de que la clonación terapéutica o
con fines no reproductivos se encuentre
autorizada por una ley administrativa, la
conducta aparecería justificada por mor de la
aplicación del art. 20.7 CP por realizar la
situación en virtud del cumplimiento de un
deber y ejercicio legítimo de un derecho,
oficio o cargo 89.
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 92. En la medida en que la clonación
terapéutica no va dirigida a la creación de seres
humanos idénticos, no entrará en el tipo previsto en el
art. 160.2 CP.
87
Loc.cit.
88
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 94. En la modalidad de
la conducta referida a “otros procedimientos”, debe
confluir un elemento especial subjetivo del injusto
como es la finalidad de la selección de la raza,
cualquiera que sea el sentido de dicha selección.
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 256. Señalan estos
autores que este elemento específico subjetivo del
injusto se observará con independencia de que sea una
selección para mejorar la raza o para empeorarla, por
ejemplo, creando una raza de seres menos inteligentes.
En el mismo sentido, cfr. AA.VV., “Delitos relativos a la
manipulación genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C.,
(coord.), Nociones fundamentales de Derecho penal.
Parte especial (adaptado al EEES), cit., pág. 111.
89
DE VICENTE MARTÍNEZ, R., Vademecum de Derecho
penal, 2ª ed., cit., pág. 104. DE LA CUESTA AGUADO,
M.P., “Delitos relativos a la manipulación genética y a la
reproducción asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et.
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4.2.6. Iter críminis
Si bien es cierto que la modalidad de la
clonación de seres humana exhorta un
resultado material, no es menos cierto que la
circunstancia del apartado segundo se
configura como un delito de peligro abstracto
por cuanto que se consuma con la realización
de las técnicas destinadas a la selección de la
raza 90.
4.2.7. Concursos
Este delito puede relacionarse de manera
concursal, en cuanto a que concurso aparente
de normas, aplicándose el principio de
especialidad debiendo entenderse preferente
el apartado 2º del art. 160 CP frente al
apartado 3º.
En caso de que las conductas típicas referidas
en el art. 160.3 CP afecten el genotipo se
establecería un concurso ideal con el art. 150
CP que en virtud del precepto 77 del mismo
cuerpo legal haría que se aplicara la pena más
grave en su mitad superior 91. También se
al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la parte especial
del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 94. La
autora señala que lo mismo vale para las leyes
autonómicas en el ámbito de su propia competencia,
como pudiera ser la Ley andaluza 1/2007, de 16 de
marzo y que permitiría la clonación intraespecífica, esto
es, el clon genómico, como la interespecífica, cíbrido,
con fines de investigación o terapéuticos. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., págs. 256 y 257.
90
AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 111.
91

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 93. DE LA CUESTA AGUADO, M.P.,
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podrá observar un concurso real cuando el
preembrión clónico fuese implantado, de tal
forma que se plantearía dicho concurso entre
los preceptos 160. 3 y 161 CP 92.
4.3.
Reproducción
asistida
sin
el
consentimiento de la mujer
El art. 161 CP castiga con la pena de prisión de
dos a seis años e inhabilitación especial para
empleo o cargo público, profesión u oficio
por tiempo de uno a cuatro años a quien
practicare la reproducción asistida en una
mujer sin su consentimiento.
Desde el punto de vista de que la esterilidad
puede considerarse como una enfermedad, la



El art. 161 CP castiga con la pena de
prisión de dos a seis años e inhabilitación
especial para empleo o cargo público,
profesión u oficio por tiempo de uno a
cuatro años a quien practicare la
reproducción asistida en una mujer sin su
consentimiento.


reproducción asistida es un método
perfectamente lícito, entre otras cosas, como
parte del derecho a la salud, si bien se trata
de una técnica que necesita forzosamente el
consentimiento de la mujer receptora de los

“Delitos relativos a la manipulación genética y a la
reproducción asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et.
al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la parte especial
del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 95.
92
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., págs. 256 y 257.
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espermatozoides o de óvulos fecundados que
sean propios o de una tercera donante 93.
Sin embargo, la aparición de las técnicas de
reproducción asistida en los años 70
apreciaron la apertura de novedosas
perspectivas de solución del problema de la
esterilidad que conllevaría la solución del
problema para muchas parejas que estaban
aquejadas de dicha patología; así, y ante un
vacío legal, se generó la necesidad de su
regulación. Para ello, en nuestro país,
apareció la Ley 14/2006, en la que se
conceptúa como usuaria o receptora de las
técnicas contenidas en la ley a toda mujer
mayor de edad (18 años) y con plena
capacidad de obrar siempre que el
consentimiento necesario lo prestara de
manera libre, consciente y expresa 94.
4.3.1. Bien jurídico
La doctrina mayoritaria afirma que en este
tipo se protege un objeto jurídico individual
ligado a la libertad de la mujer, ahora bien tal
circunstancia no ha sido ajena a cierta
polémica por lo que no se delimita con
exactitud qué es lo que se protege
efectivamente si se trata de la libertad de la
93

MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial,
18ª ed., cit., pág. 148. En caso de que no fuera así,
advierte el autor, se ejecuta un grave atentado a la
libertad de la mujer que no se encuentra
suficientemente castigado si sólo se mira desde este
punto de vista, para lo que ya sería suficiente el delito
de coacciones y amenazas.
94
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 93. DE LA CUESTA AGUADO, M.P.,
“Delitos relativos a la manipulación genética y a la
reproducción asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et.
al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la parte especial
del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 96.
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mujer de no ser fecundada en contra de su
voluntad, la libertad de procreación de la
mujer , entendida desde el punto de vista de
cuando y como quiere ejercer la maternidad,
e incluso, la libertad de la mujer respecto a la
reproducción asistida, o sea, la libertad de la
mujer de ser receptora o no de un programa
reproductivo sobre su cuerpo 95. Creo que
95

AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 111. Señalan estos
autores que la lesión se proyecta tanto a su libertad
para decidir sobre su maternidad y su propio cuerpo,
como a su dignidad, mermada por su
instrumentalización para un fin trascendente. Así, debe
considerarse como exclusivo bien jurídico protegido de
forma directa e inmediata por este delito la libertad de
la mujer, de modo que cuando el método o la forma de
realizarse la fecundación pueda considerarse
humillante nos encontraríamos ante el art. 173.1 CP.
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 93. Se advierte que existe cierto sector
doctrinal minoritario que identifica el bien jurídico
protegido con uno de naturaleza colectiva consistente
en la no instrumentalización de la procreación. Cfr. DE
LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 96. En el mismo sentido,
AA.VV., “Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ
GARCÍA, F.J., (Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y
VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal
español. Parte especial (I), cit., pág. 258.
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habría que inclinarse por la postura que
determina el hecho de entender el bien
jurídico como la libertad de la mujer de
someterse o no a las técnicas de reproducción
asistida 96.
4.3.2. Sujetos
En orden a los sujetos, lo primero que cabe
decir es que nos encontramos ante un delito
común por lo que puede indicarse que el
sujeto activo puede ser cualquiera. Sin
embargo, la doctrina mayoritaria ha
entendido que dada la dificultad de la
realización de la reproducción asistida, los
sujetos activos deben ser profesionales que
tengan determinados conocimientos, esto es,
deben ser profesionales en el ámbito de la
reproducción asistida 97.
En cuanto al sujeto pasivo, parece
unánimemente aceptada que se trata de la
mujer usuaria de las técnicas de
reproducción 98.

96

En el mismo sentido, RODRÍGUEZ MESA, M.J.,
“Lesiones al feto y manipulación genética”, en
TERRADILLOS BASOCO, J. M., (Coord.), Lecciones y
materiales para el estudio del Derecho penal, Derecho
penal. Parte Especial, Tomo III, Vol. I, cit., pág. 94.
97
Loc.cit., Su conformación como delito común
posibilita imputar el delito en autoría mediata a
quienes, sin ser profesionales, hayan utilizado a otro
como instrumento, como pudiera ser el auxiliar de
laboratorio que etiqueta como semen del marido de la
usuaria el de un tercero, por lo que dicho delito aunque
el sujeto no practique la inseminación podría
imputársele como autor mediato.
98
AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 112. RODRÍGUEZ MESA,
M.J., “Lesiones al feto y manipulación genética”, en
TERRADILLOS BASOCO, J. M., (Coord.), Lecciones y
materiales para el estudio del Derecho penal, Derecho
penal. Parte Especial, Tomo III, Vol. I, cit., pág. 94. La
autora insinúa que ha de tener la condición de que sea
púber. Por otro lado, avisa de que no es necesario que
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4.3.3. Conducta típica
En el tenor literal del precepto se advierte que
la conducta típica es el hecho de practicar la
reproducción asistida en una mujer, sin su
consentimiento. Hay que decir que no sólo se

contemplan estos casos sino que también
pueden incluirse aquellos de transferencias de
más embriones de los que ella consintió e
incluso de los permitidos por la normativa
vigente 99.
Nos debemos detener primeramente en la
circunstancia de “practicar la reproducción
asistida”. Así, puede definirse como “la
utilización de técnicas o medios dirigidos a
lograr la fecundación de una mujer de forma
artificial, esto es, a través de procedimientos
resultantes de la técnica y de la ciencia y sin
que haya de mediar relación sexual

la mujer sea fértil puesto que las técnicas de
reproducción asistida se utilizan normalmente para
conseguir el embarazo en féminas que por sus
condiciones físicas o incluso por su edad son
infecundas. DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos
relativos a la manipulación genética y a la reproducción
asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.),
MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL,
A., (Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 96.
99
AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 112.
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heterosexual y vaginal” 100. La ley 14/2006
permite, en lo que se refiere a las técnicas de
reproducción
asistida,
determinadas
especialidades: la inseminación artificial, la
fecundación in vitro 101 y la transferencia
intratubárica de gametos 102.
Para que la conducta sea típica es necesario
que la técnica de la reproducción se haya
llevado a cabo efectivamente sobre el
cuerpo de la mujer.
Hay que decir igualmente que para que la
conducta sea típica es necesario que la
técnica de la reproducción se haya llevado a
cabo efectivamente sobre el cuerpo de la
mujer, ya sea por transmisión del semen, del
óvulo fecundado in vitro o de los gametos; por
consiguiente, son ajenos al delito, aunque
pudieran ser constitutivas de coacciones o de
lesiones, en su caso, otras mañas que si bien
forman parte del proceso de las técnicas de
reproducción asistida, no van dirigidas
efectivamente a practicar dicha reproducción
asistida, como pudiera ser el caso de la
obtención de semen, óvulos o gametos, la
fecundación in vitro del óvulo, la

crioconservación de embriones y la
hiperestimulación ovárica 103.
Asimismo, hay que indicar que el objeto de la
conducta es la mujer, sobre la que se realiza la
conducta típica 104.
Por otro lado, debe hacerse referencia al
consentimiento. Así, éste cuando lo realiza la
mujer excluye la tipicidad de la conducta
cuando se trata de consentir la utilización de
su propio cuerpo respecto de sus bienes
personalísimos, aunque esto no puede
hacerse extensible al caso en el que dicho
consentimiento se refiera a circunstancias
relacionadas con el aspecto colectivo del bien
jurídico protegido.
Así, para que se pueda observar la tipicidad de
la conducta es necesario que se realice sin el
consentimiento de la mujer. La Ley 14/2006
precitada considera como infracción muy
grave la omisión de datos, consentimientos y
referencias recogidos por dicha ley, de tal
manera que, junto al consentimiento
informado y revocable de la mujer receptora
protagonista de la reproducción asistida,
dicha norma también exige el consentimiento
de su marido, siempre y cuando estuviese

100

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 95.
101
En estos supuestos en los que aparece mediante la
transferencia de preembriones la extracción de óvulos
para su posterior implantación ya consumaría el tipo.
En el caso de que intervengan dos mujeres, tanto la
donante de óvulos como la receptora, para consumar
el tipo bastaría que se iniciaran las técnicas de
extracción sobre la donante. En el ámbito de la
receptora, es importante señalar que la consumación
vendrá determinada por el momento en el que se inicia
la transferencia de preembriones sobre su cuerpo, pues
será ese el momento de la efectiva consumación.
102
Loc.cit.
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103

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 95.
104
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 97. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., págs. 259 y 260.
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casada y también requiere el de los
donantes 105.
Junto al consentimiento informado y
revocable de la mujer receptora
protagonista de la reproducción
asistida, la Norma también exige el
consentimiento de su marido, siempre
y cuando estuviese casada y también
requiere el de los donantes.
Ahora bien, hay que indicar que sólo sería
típica la conducta llevada a cabo sin el
consentimiento de la mujer receptora,
aunque la falta de consentimientos por otros
partícipes en estas prácticas se sancionarán
como infracción administrativa a tenor del art.
26.b).3 de la ley que estamos examinando 106.
En referencia al consentimiento deben
apuntarse algunas cuestiones; así, puede
apuntarse que la mujer puede consentir para
que se le realicen técnicas de reproducción
asistida que se encuentren permitidas, pero
no para permitir que sobre ella se realicen
técnicas prohibidas o que se reciban
embriones en exceso; dicho consentimiento
deberá reunir los requisitos generales exigidos
por el Derecho penal, esto es, ciertos aspectos
necesarios para el ámbito punitivo aunque no
coincidan con aquel denominado informado
por el Derecho administrativo; no será típico
el esgrimido por la mujer menor de 18 años
pero que se le reconozca a efectos penales 107;
nadie podrá suplir el consentimiento de la
mujer a la que se le vayan a aplicar las
105

RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 95.
106
Loc.cit.
107
Loc.cit.
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técnicas de reproducción asistida en caso de
urgencia
o
necesidad,
excluyéndose
directamente, en este ámbito, el del cónyuge
o pareja.
Se considerarán igualmente ausencia de
consentimiento cuando, aunque no haya
violencia o intimidación, se realice la práctica
en contra de la voluntad de la mujer que, a su
vez, la haya manifestado de manera expresa;
en el mismo sentido, tampoco se considerará
válido cuando éste sea inválido o se
encuentre
viciado 108;
tampoco
habrá
consentimiento cuando no se haya prestado o
se presuma y, además, para que proporcione
todos sus efectos debe haber sido
pronunciado con pleno conocimiento y
significado de la conducta y sus
consecuencias,
de
las
condiciones,
expectativas y de los riesgos que puedan
acaecer en esta práctica, si bien no es
necesario que se efectúe por escrito 109.
4.3.4. Elemento subjetivo
En una primera aproximación puede
aventurarse que es necesario que el dolo
abarque, en este ilícito, todos los elementos
del tipo objetivo, siendo posible admitir el
dolo eventual, incluyendo la finalidad
reproductiva pero, en ningún caso,

108

MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial,
18ª ed., cit., pág. 149. AA.VV., “Delitos relativos a la
manipulación genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C.,
(coord.), Nociones fundamentales de Derecho penal.
Parte especial (adaptado al EEES), cit., pág. 112.
109
A mayor abundamiento, vid., DE LA CUESTA
AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la manipulación
genética y a la reproducción asistida”, en QUINTERO
OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
A., y VENTURA PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la
parte especial del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit.,
pág. 98.

32

DELITOS RELATIVOS A LA MANIPULACIÓN GENÉTICA

considerándola como un elemento específico
subjetivo del injusto 110.
4.3.5. Justificación
En este ámbito, la doctrina ha apuntado que
el ejercicio de las prácticas típicas a efectos de
este artículo podría ser considerado agresión
ilegítima a efectos de la legítima defensa 111.
4.3.6. Iter Criminis
En este supuesto nos encontramos ante un
delito permanente, que puede seccionarse en
varios actos, por lo que dicha circunstancia
podría establecer la posibilidad de que se
pueda observar la tentativa inacabada. En el
mismo sentido, los actos preparatorios son
impunes, sin perjuicio de que las conductas
que ciertamente se desarrollen pudieran ser
constitutivas de otros delitos como pudieran
ser los de coacciones o trato degradante 112.

4.3.7. Concursos
Se puede plantear un primer concurso del art.
161 CP con respecto al delito de coacciones
señalando que aquel es preferente a éste.
Asimismo, cabe plantear un concurso medial
con delitos de coacciones o de amenazas,
además de identificar un concurso ideal con
delitos de lesiones, en caso de que, como
consecuencia del embarazo, se originaran
lesiones contra la integridad física o psíquica e
incluso algún autor se plantea la posibilidad
de que existiera también un concurso con el
delito de lesa humanidad tipificado en el art.
607 bis 2.5ª CP.

110

Loc.cit. AA.VV., “Delitos relativos a la manipulación
genética”, en GÓMEZ RIVERO, M.C., (coord.), Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 113. Estos autores
admiten el dolo eventual en virtud de señalar que su
procedencia atiende a que debe tratarse del empleo de
una técnica idónea para producir el embarazo.
111
DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 98. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., pág. 261. Indican que no cabe justificar
la conducta en base a la existencia de causas de
justificación, incluida la eximente del art. 20.7 CP,
aunque sean imaginables supuestos de estado de
necesidad.
112

DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
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Junto a lo anterior, es posible apuntar un
concurso real con el delito de coacciones o
lesiones, en el caso en que se produzca una
estimulación ovárica en la mujer para la
posterior práctica de técnica de extracción de
óvulos que se tipifica en el art. 161 CP. En el
caso en el que a consecuencia del embarazo
acaeciera el fallecimiento de la mujer, nos
encontraríamos ante un concurso real entre el

penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 99. AA.VV., “Delitos
relativos a la manipulación genética”, en GÓMEZ
RIVERO, M.C., (coord.), Nociones fundamentales de
Derecho penal. Parte especial (adaptado al EEES), cit.,
pág. 113. Señalan que el delito se consuma con la
práctica de la reproducción asistida sin consentimiento
de la mujer, sin que sea necesaria la producción de un
resultado posterior y, mucho menos, que haya de nacer
el niño.
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delito del art. 161 CP y los contenidos en el
160.3 y 159 del texto punitivo 113.
4.3.8. Perseguibilidad
La perseguibilidad de este ilícito viene
determinada por el apartado 2º del art. 161
CP en virtud de la denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal, además
de que en el supuesto de que cuando la
persona sea un menor o un incapaz e incluso
una
persona
desvalida , también
podrá hacer efectiva
la
denuncia
el
Ministerio
Fiscal,
circunstancia
ésta
que
puede
ser
utilizada
como
argumento más a
favor de que en el
apartado 1 se incluye la reproducción asistida
de menores de edad y de deficientes
psíquicas 114.
113

DE LA CUESTA AGUADO, M.P., “Delitos relativos a la
manipulación genética y a la reproducción asistida”, en
QUINTERO OLIVARES, G., et. al (Dirs.), MANJÓNCABEZA OLMEDA, A., y VENTURA PÜSCHEL, A.,
(Coords.), Esquemas de la parte especial del Derecho
penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 99. AA.VV.,
“Manipulaciones genéticas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.,
(Dir.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Derecho penal español. Parte
especial (I), cit., págs. 261 y 261.
114
MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial,
18ª ed., cit., pág. 149. DE LA CUESTA AGUADO, M.P.,
“Delitos relativos a la manipulación genética y a la
reproducción asistida”, en QUINTERO OLIVARES, G., et.
al (Dirs.), MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., y VENTURA
PÜSCHEL, A., (Coords.), Esquemas de la parte especial
del Derecho penal (I), Tomo XXXII, cit., pág. 100. AA.VV.,
“Delitos relativos a la manipulación genética”, en
GÓMEZ
RIVERO,
M.C.,
(coord.),
Nociones
fundamentales de Derecho penal. Parte especial
(adaptado al EEES), cit., pág. 113. Estos autores
manifiestan que, en definitiva, nos encontramos ante
un delito semipúblico. RODRÍGUEZ MESA, M.J.,
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5.
CONSECUENCIAS
ACCESORIAS
DE
APLICACIÓN
eculiarmente, el Título V del libro II
conlleva la aplicación de ciertas
consecuencias
accesorias, en virtud
de la complejidad de
las técnicas a las que
se
refieren
los
delitos examinados,
fundamentalmente
porque se dan en un
colectivo
tan
específico como el investigador asignado de
una ingente organización técnica 115.
En consecuencia, con el fin de frenar el uso de
dichas estructuras para la realización de
delitos relativos a la manipulación genética,
tal como preceptúa el art. 162 CP permite que
se impongan algunas de las consecuencias
accesorias que aparecen el art. 129 CP 116.
Sin embargo, la doctrina ha puesto de
manifiesto que la reforma del Código Penal a
través de la LO 5/2010, de 22 de junio que
introdujo la responsabilidad de las personas
jurídicas con un sistema de númerus clausus,
no ha previsto para los delitos relativos a la

P

“Lesiones al feto y manipulación genética”, en
TERRADILLOS BASOCO, J. M., (Coord.), Lecciones y
materiales para el estudio del Derecho penal, Derecho
penal. Parte Especial, Tomo III, Vol. I, cit., pág. 96.
115
RODRÍGUEZ MESA, M.J., “Lesiones al feto y
manipulación genética”, en TERRADILLOS BASOCO, J.
M., (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal, Derecho penal. Parte Especial, Tomo III,
Vol. I, cit., pág. 96.
116
Loc.cit., Especifica la autora que hay que tener en
cuenta que el art. 27.1 LO 14/2006 posibilita la clausura
o cierre de los centros o servicios cuando se practique
cualquier técnica no incluida en el Anexo de la Ley ni
autorizada como técnica experimental. MUÑOZ
CONDE, F., Derecho penal. Parte especial, 18ª ed., cit.,
pág. 149.
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manipulación genética y, junto a ello, hay que
decir que el art. 129 CP fue también
modificado, refiriéndose ahora únicamente a
las consecuencias accesorias imponibles en
los casos en que se cometa el delito en el
seno de entidades que no posean
personalidad jurídica 117
6. CONCLUSIONES
a dificultad que hemos puesto de
manifiesto en estos tipos delictivos en
virtud de la tecnificación a la hora de elaborar
dichas prácticas, así como se ha constatado en
el texto de dicho trabajo que lo que en
principio es un delito común se convierte en
un delito especial o al menos en unos de
subjetividad restringida en virtud de los cuales
aunque dicho delito puede hacerlo cualquiera

L

sólo los que tiene conocimientos de dicha
materia pueden realizarlo. Por tanto, es tal la
ingente y manifiesta dificultad que no
podemos establecer ninguna sentencia sobre
los mismos, como tampoco se puede exhibir
sobre la corrupción deportiva del art. 286 bis.
4 CP.

No obstante, este tipo de tipificaciones vale
para determinar funciones de prevención

general entendida ésta como aquella que
alude a la colectividad y que concibe la pena
como medio para evitar que surjan
delincuentes para la sociedad, esto es, existe
una prevención general negativa cuya misión
es intimidar a los ciudadanos mediante la
amenaza del castigo y de esta forma
disuadirles de la comisión de ilícitos; ésta
opera en el momento de la conminación legal,
esto es a la hora en que el sujeto observa la
norma establecida en el texto punitivo. Por
otro lado, la prevención general positiva,
donde la propia imposición de la pena va a
confirmar la validez del mandato contenido
en la norma penal y la consiguiente
expectativa de conducta, afirmando la
seriedad del Derecho, operando ésta en el
momento en el que el juez aplica la pena 118.
Por todo lo anterior, creo que estos tipos
delictivos, dentro del Código penal, observan
un claro contenido de prevención general que
queda impregnada en nuestra sociedad cada
vez más exigente, en el ámbito científico.

118
117

MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal. Parte especial,
18ª ed., cit., pág. 149.
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DE VICENTE MARTÍNEZ, R., Vademecum de Derecho
penal, 2ª ed., cit., pág. 263. Cita la autora la STS de 27
de enero de 2003 (Tol 254174).
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LOS PRODUCTOS SANITARIOS EN DERECHO
ESPAÑOL: REGULACIÓN Y RESPONSABILIDAD
MARIAN GILI SALDAÑA
Profesora Ayudante de Derecho Civil
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona

A

unque los productos sanitarios datan de
tiempos prehistóricos, su concepción
más moderna se sitúa en la segunda mitad del
siglo XIX, con la invención del oftalmoscopio,
del laringoscopio y, poco después, del equipo
de rayos X. Desde entonces, el desarrollo de la
tecnología sanitaria no ha dejado de dar
soluciones a problemas médicos que, en
muchas ocasiones, parecían insuperables.
Desde este punto de vista, la Global Medical
Devices
Nomenclature
(GMDN) 1
ha
identificado
unos
500.000
productos
sanitarios, que agrupa en torno a 12 categorías
(vid. Tabla 1).
De acuerdo con esta clasificación, tan
producto sanitario sería una simple jeringa,
unas tiritas, una cama de hospital, unas lentes

Global
Medical
Devices
(http://www.gmdnagency.com/).

1

Nomenclature

de contacto, un audífono, un bastón o una silla
de ruedas, como un desfibrilador, un
marcapasos, un escáner, un equipo de rayos X,
una incubadora o una prótesis. Todos ellos,
con independencia de su mayor o menor
sofisticación o complejidad, permitirían
mejorar el bienestar y la salud de las personas
a lo largo de su vida.
Teniendo en cuenta la diversidad y constante
evolución de los productos sanitarios como
consecuencia de los continuos avances de la
informática y la ingeniería avanzada, no es
pues de extrañar que también los
instrumentos jurídicos reguladores de los tales
productos hayan experimentado cambios
importantes en las últimas décadas.
Por razones de exposición, este trabajo se

Agency
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dividirá en dos partes: la primera parte
analizará el marco normativo vigente en
Derecho español en relación con los requisitos
de diseño y fabricación que deben cumplir los
productos
sanitarios,
así
como
los
procedimientos para su certificación y control;
La segunda parte examinará los distintos
regímenes de responsabilidad civil aplicables a
los productores por los daños causados por los
productos sanitarios defectuosos que hayan
puesto en circulación.
I.- LA REGULACIÓN DE LOS PRODUCTOS
SANITARIOS EN DERECHO ESPAÑOL
a regulación general de los productos
sanitarios en Derecho español se remonta
a los años noventa del siglo pasado con la
transposición al ordenamiento jurídico español
de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14

L

de junio, sobre productos sanitarios (DO Serie
L, núm. 169, de 12 de julio de 1993), por el
Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el
que se regulan los productos sanitarios (BOE
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núm. 99, de 24 de abril de 1996) 2. Este Real
Decreto constituyó el marco jurídico de
referencia en materia de fabricación,
importación, certificación, puesta en el
mercado, puesta en servicio, distribución,
publicidad y utilización de los productos
sanitarios hasta su derogación por el Real
Decreto 1591/2009, de 16 de octubre (BOE
núm. 268, de 6 de noviembre de 2009). El
nuevo Real
Decreto incorporaba
al
ordenamiento jurídico español la Directiva
2007/47/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la
que se modifica la Directiva 90/385/CEE del
Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre
los productos sanitarios implantables activos,
la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a
los productos sanitarios y la Directiva 98/8/CE
relativa a la comercialización de biocidas
(DOCE Serie L, núm. 247, de 21 de septiembre
de 2007), y unificaba en un único texto todas
las modificaciones normativas habidas en el
sector de los productos sanitarios hasta
aquella fecha.
A esta regulación de carácter general debían
sumarse las regulaciones de dos tipos de
productos
–los
productos
sanitarios
implantables activos y los productos sanitarios
para diagnóstico in vitro– que, por entrañar un
mayor riesgo para la salud o la seguridad de las
personas –por estar destinados a ser
introducidos total o parcialmente en el cuerpo
humano, por depender su funcionamiento de
2

Para un análisis de la regulación del Real Decreto 414/1996,
de 1 de marzo, vid. Marian GILI SALDAÑA, El producto
sanitario defectuoso en Derecho español, Atelier, Barcelona,
2008.
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la electricidad u otra fuente de energía, etc.,–
debían someterse a regímenes jurídicos
específicos.
Los
productos
sanitarios
implantables activos fueron regulados por
primera vez por el Real Decreto 634/1993, de
3 de mayo (BOE núm. 126, de 27 de mayo de
1993), que transpuso al ordenamiento jurídico
español la Directiva 90/385/CEE del Consejo,

de 20 de junio, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros
sobre los productos sanitarios implantables
activos (DO Serie L, núm. 189, de 24 de julio de
1990). Dicho Real Decreto estaría vigente
hasta su derogación por el actual Real Decreto
1616/2009, de 26 de octubre (BOE núm. 268,
de 6 de noviembre de 2009). Los productos
sanitarios para diagnóstico in vitro, por su
parte, serían regulados por el Real Decreto
1662/2000, de 29 de septiembre, sobre
productos sanitarios para diagnóstico in vitro
(BOE núm. 235, de 30 de septiembre de 2000),
que transpuso al ordenamiento jurídico
español la Directiva 98/79/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de octubre,
sobre la materia (DO Serie L, núm. 331, de 7 de
diciembre de 1998).
Las próximas páginas se centrarán en el
análisis de la regulación general de los
productos sanitarios, sin perjuicio de posibles
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referencias, cuando se considere de interés, a
las regulaciones específicas de los productos
sanitarios implantables activos y de los
productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Una aproximación al concepto de producto
sanitario
El Real Decreto 1591/2009 incluye dentro de
su ámbito de aplicación los productos
sanitarios –con exclusión, como se ha dicho,
de los productos sanitarios implantables
activos y de los productos sanitarios para
diagnóstico in vitro– y sus accesorios 3, las
condiciones para la utilización de tales
productos en investigaciones clínicas, las
lentes de contacto sin finalidad correctiva y los
dispositivos para tatuajes (art. 3 Real Decreto
1591/2009). Sus disposiciones no se aplican,
en cambio, a los medicamentos, los productos
cosméticos, la sangre y el plasma humanos, y
los órganos y tejidos de origen humano.
El art. 2.1.a) del Real Decreto 1591/2009 4
define producto sanitario como:
“Cualquier instrumento, dispositivo, equipo,
programa informático, material u otro artículo,
utilizado solo o en combinación, incluidos los
programas informáticos destinados por su
fabricante a finalidades específicas de
diagnóstico y/o terapia y que intervengan en
su buen funcionamiento, destinado por el
3

Se entiende por accesorio “un artículo que, sin ser un
producto sanitario, es destinado específicamente por el
fabricante a ser utilizado de forma conjunta con un producto
para que este último pueda utilizarse de conformidad con la
finalidad prevista para el producto por su fabricante” [art.
2.1.b) Real Decreto 1591/2009].
4
Esta definición ya se había recogido, con anterioridad, en el
art. 8.l) de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios (BOE
núm. 178, de 27 de julio de 2006).
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fabricante a ser utilizado en seres humanos
con fines de:
 Diagnóstico,
prevención,
control,
tratamiento o alivio de una enfermedad.
 Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o
compensación de una lesión o de una
deficiencia.
 Investigación, sustitución o modificación de
la anatomía o de un proceso fisiológico.
 Regulación de la concepción.
y que no ejerza la acción principal que se
desee obtener en el interior o en la superficie
del
cuerpo
humano
por
medios
farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos,
pero a cuya función puedan contribuir tales
medios”.
De
acuerdo
con
esta
definición, el
criterio
que
permite
diferenciar un
producto sanitario de un medicamento es la
forma de ejercer su acción principal en el
cuerpo humano 5. Cuando un producto ejerce
dicha acción mediante una acción química o su
metabolización por el cuerpo humano −o, en
términos del reglamento, mediante una acción
farmacológica, inmunológica o metabólica−,
tiene la consideración de medicamento de uso
humano y, por tanto, está sujeto a las
disposiciones del Real Decreto 1345/2007, de
11 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de autorización, registro y
condiciones de dispensación de los
medicamentos de uso humano fabricados
5

Vid. el art. 8.a) de la Ley 29/2006.
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industrialmente (BOE núm. 267, de 7 de
noviembre de 2007). En otro caso será un
producto sanitario sujeto a las disposiciones
del Real Decreto 1591/2009 6.
El diseño y la fabricación de los productos
sanitarios debe ajustarse en cualquier caso a
los requisitos esenciales previstos en el Anexo I
del Real Decreto –
desde
aquéllos
relacionados con
sus propiedades
químicas, físicas y
biológicas, o con la
forma de reducir el
posible riesgo de
infección
del
paciente o su exposición a niveles peligrosos
de radiación, hasta los relativos al contenido
de su etiqueta y de sus instrucciones de uso–,
a fin de evitar que comprometan de algún
modo la seguridad o la salud de sus usuarios.
Clases de productos sanitarios
La gran diversidad de productos comprendidos
en la definición de producto sanitario llevó al
legislador comunitario primero, y al legislador
español después, a clasificar tales productos
en cuatro grandes categorías. De acuerdo con
el art. 11.1 del Real Decreto 1591/2009, “[l]los
productos se clasifican en clase I, IIa, IIb y III”,
6

Para un análisis de las principales diferencias entre los
medicamentos y los productos sanitarios, vid. EUCOMED
(2007), “Position Paper on Clinical Regulations applicable to
Medical
Devices”
(disponible
en
http://www.eucomed.org/uploads/Modules/Publications/Eucom
ed%20position%20paper%20on%20Clinical%20Investigations
.pdf) y EUCOMED (2009), “Compliance for Eucomed: The
Medical Technology Industry’s Perspective” (disponible en
http://www.ehcca.com/presentations/intpharmacon3/wilkinson
_2.pdf).
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en función del grado de vulnerabilidad del
cuerpo humano y de los riesgos potenciales

que se pueden derivar de su
tecnológico y posterior fabricación.

diseño

Esta clasificación se lleva a cabo tomando en
consideración los criterios establecidos en el

Anexo IX del Real Decreto 1591/2009 (vid.
Tabla 2):

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL ANEXO IX
Productos sanitarios de uso pasajero
Duración

Productos sanitarios de uso a corto plazo
Productos sanitarios de uso prolongado
Productos sanitarios invasivos

Grado de penetración en el cuerpo
humano

Productos sanitarios implantables
Productos sanitarios reutilizables

Reutilización

Productos sanitarios no reutilizables
Productos sanitarios activos terapéuticos

Carácter activo

Productos sanitarios activos para
diagnóstico
Sistema circulatorio

Sistema afectado

Sistema nervioso central

Tabla 2. Criterios de clasificación del Anexo IX del Real Decreto 1591/2009
La adscripción de los productos sanitarios a
una clase u otra condicionará el procedimiento
de evaluación de la conformidad aplicable a
efectos de la colocación del marcado CE. Como
se verá más adelante, la evaluación de la
conformidad de los productos de la clase I se
realizará con carácter general, por ser los
productos de menor riesgo para la salud y la
seguridad de los pacientes, bajo la exclusiva
responsabilidad de sus fabricantes. En cambio,
la evaluación de los productos de las clases IIa,
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IIb y III requerirá de la intervención de un
organismo notificado 7 –en el Estado español,
la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS; Organismo
Notificado núm. 0318)– encargado de
controlar el diseño de los productos, la

7

Los organismos notificados son designados por el Ministerio
de Sanidad (art. 18.1 Real Decreto 1591/2009) y tienen
encomendadas las funciones de comprobar que los productos
sanitarios satisfacen los requisitos esenciales previstos en el
reglamento, así como de participar en los procedimientos de
evaluación de la conformidad solicitados por los fabricantes
(art. 19.1 Real Decreto 1591/2009).
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fabricación de los mismos y su posterior
comercialización.
El marcado ce de los productos sanitarios:
evaluación y declaración de conformidad
Cualquier producto sanitario –con la excepción
de los productos a medida y los destinados a
investigaciones clínicas 8– que pretende ser

puesto en el mercado y en servicio 9 debe
disponer del marcado CE (art. 12.1 Real
Decreto 1591/2009). Este marcado garantiza
que el producto es conforme con los requisitos
de diseño y fabricación previstos en el Anexo I,
y
que
ha
seguido
y
superado
satisfactoriamente
alguno
de
los
procedimientos de evaluación de la

conformidad regulados por el Real Decreto
1591/2009.
El fabricante del producto sanitario puede
optar entre varios procedimientos de
evaluación de la conformidad (vid. Tabla 3), en
los que el mayor o menor nivel de control
depende de la clase –I, IIa, IIb o III− a la que se
encuentra adscrito el producto objeto de
evaluación.
Cualquier procedimiento de evaluación de la
conformidad comienza con una solicitud de
evaluación del fabricante del producto −o de
su representante autorizado en la Unión
Europea. Con esta finalidad, el organismo
notificado debe poner a su disposición
formularios adecuados para cada uno de los
procedimientos e información sobre la
documentación técnica y de calidad que debe
aportar en cada uno de ellos. Presentada la
solicitud, organismo notificado y fabricante
fijan un plazo para la ejecución del
procedimiento, que tendrá en cuenta la
complejidad tecnológica del producto y de los

8

Un producto a medida es “un producto sanitario fabricado
específicamente según la prescripción escrita de un facultativo
especialista, en la que éste haga constar bajo su responsabilidad
las características específicas de diseño, y que se destine
específicamente a un paciente determinado” [art. 2.1.d) Real
Decreto 1591/2009], y un producto destinado a investigaciones
clínicas es “cualquier producto destinado a ser puesto a
disposición de un facultativo especialista para llevar a cabo las
investigaciones contempladas en el apartado 2.1 del Anexo V,
efectuadas en un entorno clínico humano adecuado” [art. 2.1.e)
Real Decreto 1591/2009].
9
Mientras que un producto se pone en el mercado cuando se
pone a disposición por primera vez, a título oneroso o gratuito,
con vistas a su distribución y/o utilización en el mercado
comunitario [art. 2.1.h) Real Decreto 1591/2009], se entiende
que un producto se pone en servicio cuando es puesto a
disposición del usuario final [art. 2.1.i) Real Decreto
1591/2009].
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procesos industriales, el número y la
localización geográfica de las instalaciones, y el
número de productos incluidos en el
procedimiento (art. 21.1 y 21.2 Real Decreto
1591/2009).
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Para los productos de la clase I, el Anexo VII
del Real Decreto únicamente exige que el
fabricante prepare la documentación técnica
que permita realizar la evaluación de la
conformidad del producto con los requisitos
previstos en el reglamento, y que garantice y
manifieste la conformidad de los mismos con
las disposiciones del Real Decreto. Para los
productos de la clase IIa, este procedimiento
debe ir acompañado por alguno de los
controles previstos en los Anexos IV, V o VI. Si
el fabricante opta por el procedimiento del
Anexo IV, el organismo notificado realizará los
exámenes y ensayos necesarios −ya sea
mediante control y ensayo de cada producto o
mediante control y ensayo de los productos de
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forma estadística− para verificar que el
producto se fabrica de conformidad con los
requisitos exigidos por el Real Decreto. Si opta
por el procedimiento de los Anexos V o del VI,
el organismo notificado auditará el sistema de
calidad de la fabricación o el sistema de
calidad del producto, respectivamente, con la
misma finalidad.
Los productos de las clases IIa, IIb y III podrán
someterse al procedimiento de evaluación
previsto en el Anexo II. En este procedimiento,
el organismo notificado auditará el sistema de
calidad del producto en todas las fases, desde
el diseño hasta los controles finales, y realizará
inspecciones y evaluaciones periódicas para
cerciorarse de que el fabricante aplica el
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sistema de calidad aprobado. Asimismo,
someterá los productos de la clase III a un
examen de diseño y, en su caso, expedirá al
fabricante un certificado de examen CE del
diseño.
Por último, el fabricante de productos de las
clases IIb y III podrá optar, alternativamente,
por el procedimiento previsto en el Anexo III.
En este procedimiento, el organismo
notificado comprobará que una muestra
representativa de la producción cumple las
disposiciones del Real Decreto y expedirá, en
su caso, un certificado de examen CE de tipo.
Este procedimiento deberá combinarse en
todo caso con alguno de los procedimientos
previstos en los Anexos IV o V (vid. supra).
Si el organismo notificado estima la solicitud,
el fabricante deberá colocar el marcado CE
(vid. Figura 1), de manera visible, legible e
indeleble, en el producto, en el envase que
garantice la esterilidad del mismo, en las
instrucciones de utilización y, en su caso, en el
envase exterior. Dicho marcado deberá ir

Si
el
organismo
notificado desestima
la
solicitud,
el
fabricante dispondrá
de un plazo de un
mes para manifestar
su
disconformidad
ante
el
propio
organismo quien, una
vez revisadas las alegaciones, deberá
comunicar su decisión final en el mismo plazo
(art. 21.7 Real Decreto 1591/2009).
Como puede fácilmente deducirse de la lectura
del Real Decreto, una de las principales
preocupaciones del legislador en este ámbito
fue la de asegurar el cumplimiento de los
requisitos esenciales previstos en el
reglamento y de los diferentes procedimientos
de evaluación de la conformidad de los
productos con tales requisitos. Sin embargo, la
realidad ha demostrado que dicha regulación
ha sido, en muchas ocasiones, insuficiente
para minimizar o reducir los riesgos en la salud
o la seguridad de las personas. El caso de las
prótesis mamarias con relleno de aceite de
soja de la marca Trilucent es un buen ejemplo
de esta realidad 10.
En 1992, la compañía suiza LipoMatrix
−adquirida posteriormente por Collagen
Aesthetics, Inc., que sería sustituida a su vez

Figura 1. Marcado CE
10

seguido del número
organismo notificado
procedimiento
de
conformidad (art.
1591/2009).

de identificación del
que haya realizado el
evaluación
de
la
12.2 Real Decreto
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Para un análisis completo de los hechos de este caso, véase
Sonia RAMOS GONZÁLEZ / Marian GILI SALDAÑA, “Sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010. También es
defectuoso el producto que el fabricante pone en circulación
sin haber realizado las comprobaciones suficientes sobre su
toxicidad, aunque no haya causado daños a la salud de los
consumidores”, en Mariano YZQUIERDO TOLSADA (Dir.),
Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina (civil y
mercantil), vol. 4, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 975-1008.
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por AEI, Inc. en la distribución del producto en
la Unión Europea− inició la fabricación de
prótesis mamarias de aceite de soja de la
marca Trilucent, que recibirían el marcado CE y
serían puestas en circulación en la Unión
Europea
en
1995. En marzo
de 1999, la
Medical Device
Agency (MDA;
en la actualidad,
MHRA), agencia
reguladora de
los productos sanitarios británica, revisó la
valoración de seguridad inicial del fabricante y
manifestó su preocupación por la falta de
datos sobre la seguridad a largo plazo del
producto en caso de degradación del relleno.
La MDA solicitó una opinión independiente al
Comité de Toxicología del Departamento de
Sanidad británico, que llegó a la conclusión de
que los niveles de degradación del aceite de
soja eran superiores a los que el fabricante
había aportado en su informe de seguridad
inicial y aconsejó la obtención de datos
adicionales. La primera semana de marzo de
1999, Collagen Aesthetics, Inc. retiró
voluntariamente el producto del mercado. El 8
de marzo de ese mismo año, la MDA publicó
una recomendación dirigida a los profesionales
sanitarios en la que indicaba que no se
disponía de datos sobre la seguridad de las
prótesis que aconsejaran su retirada y que se
debía informar a las mujeres portadoras de las
mismas para que contactaran inmediatamente
con su médico si detectaban una hinchazón o
inflamación anormal en el pecho [MHRA,
Advice Notice 1999(01), 8 de marzo de 1999].
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Entre 1995 y 1999, unas 900 mujeres
españolas se implantaron prótesis mamarias
de aceite de soja Trilucent 11. El 27 de julio de
2000, el Ministerio de Sanidad y Consumo
recomendó su explantación como medida de
prudencia ante la imposibilidad de descartar,
con los conocimientos científicos disponibles
en aquel momento, un posible riesgo de
genotoxicidad derivado de la liberación en el
organismo de productos de degradación del
aceite de soja. En noviembre de 2000, AEI, Inc.
negoció un acuerdo extrajudicial con las
pacientes españolas por el cual se
comprometió a abonarles una indemnización
de entre 7.500 y 15.000 euros. Muchas
mujeres aceptaron la indemnización. Otras,
como se verá más adelante, entablaron
acciones judiciales. Aunque ninguno de los
tribunales que conocieron del caso entraron a
valorar si había
habido
algún
fallo
en
el
procedimiento
de evaluación de
la conformidad
del producto con
los requisitos de
seguridad
esenciales previstos en la normativa vigente, el
hecho de que el nivel de degradación en las
prótesis fuera superior al indicado por el
fabricante en el informe inicial de seguridad
11

EL PAÍS, Sanidad concluye que las prótesis mamarias de soja
son
peligrosas,
1
de
agosto
de
2000:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/MINISTERIO_DE_S
ANIDAD_Y_CONSUMO/MINISTERIO_DE_SANIDAD_Y_
CONSUMO_20002004/Sanidad/concluye/protesis/mamarias/soja/peligrosas/elpe
pisoc/20000801elpepisoc_6/Tes.
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permitía al menos sugerir que el
procedimiento de evaluación estuvo viciado
desde el principio por la entrega de una
información insuficiente e inexacta por parte
del fabricante.
Sistema de vigilancia e inspección de los
productos sanitarios
Una vez que los productos sanitarios se
encuentran en el mercado, sus fabricantes,
importadores o distribuidores, así como los
profesionales sanitarios que los utilicen, están
obligados a informar a la AEMPS de cualquier

II.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS
DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS
SANITARIOS DEFECTUOSOS EN DERECHO
ESPAÑOL
n 1984, la producción en masa de bienes
de consumo y la necesidad de dar
respuesta a fraudes en la producción o
comercialización de productos destinados al
consumo humano −y, en particular, a los daños
causados por el envenenamiento de aceite de
colza desnaturalizado 12−,
llevaron
al
legislador

E

12

En la década de los setenta, el Estado español importaba
aceite de colza para su utilización en procedimientos
industriales y, con esta finalidad, lo sometía un proceso de
desnaturalización. Algunos industriales invirtieron el proceso y
vendieron el aceite resultante como comestible. Un fallo
supuestamente relacionado con los procesos de refino o de
almacenamiento y transporte del aceite causó la muerte de
cientos de personas y la afectación de otras miles. La STS, 2ª,
23.4.1992 (RJ 1992\6783) condenó a los particulares
responsables, que fueron declarados, junto con sus empresas,
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incidente relacionado con el producto que
llegue a su conocimiento (art. 32 Real Decreto
1591/2009) –por ejemplo, el funcionamiento
defectuoso del mismo, una alteración de sus
características o prestaciones, un defecto en el
etiquetado o en las instrucciones de
utilización, etc. Asimismo, las administraciones
sanitarias deben
realizar
inspecciones
periódicas para verificar el cumplimiento de la
normativa sobre productos sanitarios y, en su
caso, adoptar las medidas correctoras que
estimen pertinentes (art. 34 Real Decreto
1591/2009).

español a aprobar la Ley 26/1984, de 19 de
julio, general para la defensa de los
consumidores y usuarios (BOE núm. 175 y 176,
de 24 de julio de 1984). Posteriormente, el
legislador adoptó la Ley 22/1994, de 6 de julio,
de responsabilidad civil por daños causados
por productos defectuosos (BOE núm. 161, de
7 de julio de 1994), a fin de transponer al
ordenamiento jurídico español la Directiva
85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de
1985, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en
materia de responsabilidad civil por los daños
insolventes. Con posterioridad, la STS, 2ª, 26.9.1997 (RJ
1997\6366) condenó al antiguo Director del Laboratorio
Central de Aduanas y al Jefe de la Sección de Importación de
los Productos Agrícolas y Transformados de la Dirección
General de Política Arancelaria e Importación por imprudencia
temeraria, y declaró la responsabilidad civil subsidiaria del
Estado.
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causados por productos defectuosos (DO Serie
L, núm. 210, de 7 de agosto de 1985). Ambas
normas fueron derogadas por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias (BOE
núm. 287, de 30 de noviembre de 2007), que
refundió en su Libro III (arts. 128 a 149) todo el
régimen de responsabilidad civil por bienes o
servicios defectuosos vigente en Derecho
español. De este modo, cualquier paciente que
sufra daños como consecuencia de un
producto sanitario defectuoso −puesto en
circulación con posterioridad al 8 de julio de
13

1994 −, debe acudir en la actualidad al
régimen de responsabilidad del Real Decreto
Legislativo 1/2007 14
y, en su caso, al
previsto en los arts.
1902 y ss. del Código
civil
español,
aprobado por Real
Decreto de 14 de
julio de 1889 (BOE
núm. 206, de 25 de julio de 1889).
El régimen de responsabilidad civil del
productor en el real decreto legislativo
1/2007
Desde el punto de vista subjetivo, el Real
Decreto Legislativo 1/2007 regula la
13

Los productos puestos en circulación con anterioridad a
dicha fecha están sujetos a un régimen jurídico específico (vid.
Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto Legislativo
1/2007).
14
Para un análisis exhaustivo de este régimen de
responsabilidad vid., por todos, Pablo Salvador CODERCH /
Fernando GÓMEZ POMAR (eds.), Tratado de responsabilidad
civil del fabricante, Civitas, Madrid, 2008.
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responsabilidad del productor por los daños
causados por los productos defectuosos que

haya puesto en circulación, incluyendo en
dicha categoría al fabricante o importador del
bien –ya sea de un producto terminado, de un
elemento integrado en un producto terminado
o de una materia prima– en el territorio de la
Unión Europea, así como a cualquier otra
persona que se presente como tal al indicar en
el bien −ya sea en el envase, el envoltorio o
cualquier otro elemento de protección o
presentación− su nombre, marca u otro signo
distintivo (arts. 5 y 138 Real Decreto
Legislativo 1/2007). El proveedor –es decir, el
suministrador o distribuidor− de los productos
se equipara al fabricante a tales efectos y
puede incurrir en responsabilidad en dos
supuestos (arts. 138.2 y 146 Real Decreto
Legislativo 1/2007): (i) cuando no sea posible
identificar al productor, salvo que en el plazo
de tres meses indique a la víctima del daño la
identidad del productor o de quien le hubiera
suministrado o facilitado el producto; y (ii)
cuando haya suministrado el producto a
sabiendas de la existencia del defecto, aunque
en este caso se le reconoce una acción de
repetición contra el productor.
Desde el punto de vista objetivo, el Real
Decreto Legislativo 1/2007 únicamente cubre
los daños personales –incluida la muerte– que
haya sufrido la víctima del daño y los daños
materiales –superiores a 390,66 euros– que
afecten a bienes distintos del propio producto
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defectuoso. El resto de daños –incluidos los
morales– deben ser indemnizados con base en
El régimen de responsabilidad previsto es un
régimen de responsabilidad objetiva, en el
que
el
productor
responde
con
independencia de que haya actuado
negligentemente o no.
las normas generales de responsabilidad –
contractual o extracontractual
− aplicables
(arts. 128 y 129 Real Decreto Legislativo
1/2007).
El régimen de responsabilidad previsto en el
Real Decreto Legislativo es un régimen de
responsabilidad objetiva, en el que el
productor responde con independencia de que
haya actuado negligentemente o no. Para que
el perjudicado pueda obtener la reparación de
los daños sufridos debe probar el defecto del
producto –ya sea de fabricación, de diseño o
en las instrucciones o advertencias–, el daño
padecido y la relación causa-efecto entre
ambos. En este sentido, el criterio que utiliza la
ley para entender que un producto es
defectuoso es el de las expectativas razonables
del consumidor respecto del producto: “se
entenderá por producto defectuoso aquél que
no ofrezca la seguridad que cabría
legítimamente esperar, teniendo en cuenta
todas las circunstancias y, especialmente, su
presentación,
el
uso
razonablemente
previsible del mismo y el momento de su
puesta en circulación” (art. 137 Decreto
Legislativo 1/2007).
Ahora bien, este régimen de responsabilidad
no es absoluto, pues la ley permite que el
productor
pueda
exonerarse
de
responsabilidad si prueba (i) que no había

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

puesto en circulación el producto; (i) que el
defecto no existía en el momento en que se
puso en circulación; (iii) que el producto no
había sido fabricado con finalidad económica o
en el marco de una actividad profesional o
empresarial; (iv) que el defecto se debió a que
el producto fue elaborado conforme a normas
imperativas existentes; o (v) que el estado de
los conocimientos científicos y técnicos
existentes en el momento de la puesta en
circulación no permitía apreciar la existencia
del defecto –la denominada excepción de los
riesgos del desarrollo− (art. 140 Real Decreto
Legislativo 1/2007), si bien esta última causa
de exoneración no podrá ser alegada por el
productor cuando los daños hayan sido
causados por medicamentos, alimentos o
productos alimentarios destinados al consumo
humano, por ser precisamente el uso o
consumo de los mismos el ámbito normal en el
que se suelen presentar tales riesgos 15.
El
régimen
de
responsabilidad
extracontractual del código civil español
El régimen general de responsabilidad civil en
Derecho español se encuentra regulado en el
art. 1902 CC, según el cual “el que por acción u
omisión cause daño a otro, interviniendo culpa
o negligencia, está obligado a reparar el daño
causado”. En consecuencia, la víctima del daño
que pretende obtener reparación a partir de
esta vía debe probar la existencia de una
actuación u omisión ilícitas, la culpa o
15

Para algunos argumentos favorables a la equiparación de
algunos productos sanitarios –en particular, los productos
sanitarios que se implantan en el cuerpo humano
−
a los
medicamentos en relación con la aplicabilidad de la excepción
de los riesgos del desarrollo, vid. GILI SALDAÑA, El producto
sanitario defectuoso en Derecho español, op. cit., pp. 179 y ss.
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negligencia del causante del daño, el daño
sufrido y la relación de causalidad entre dicha
actuación u omisión negligentes y el daño. Sin
embargo, en el ámbito de la responsabilidad

por producto defectuoso, la prueba de estos
elementos puede resultar compleja. Así, no
siempre será fácil identificar acciones u
omisiones de los productores jurídicamente
relevantes –pues tales productores no siempre
serán conocidos por las víctimas
− , y todavía
menos probar su negligencia o que la causa de
los daños sufridos fue una conducta negligente
de los mismos.
En el ámbito de la responsabilidad por
producto, el art. 1902 CC se suele utilizar como
complemento del Real Decreto Legislativo
1/2007 –o, con anterioridad a su derogación,
de las Leyes 26/1984 y 22/1994
− para
indemnizar aquellos daños que, habiendo sido
causados por una actuación culposa o
negligente del productor, no están cubiertos
por dicha norma. Así pudo verse, entre otras,
en la sentencia de la Audiencia Provincial de
Burgos de 7 de junio de 1999 (AC 1999\5572),
que aplicó conjuntamente el art. 1902 CC y la
Ley 26/1984 para indemnizar a un paciente
que había sufrido traumatismos en la zona
rectal como consecuencia de la utilización de
una cánula defectuosa; asimismo, en la
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sentencia de la Sala Primera del Tribunal
Supremo de 24 de septiembre de 1999 (RJ
1999\7272), que recurrió al art. 1902 CC y a la
Ley 26/1984 para condenar al fabricante de un
DIU defectuoso por los daños derivados de un
embarazo indeseado, y en la sentencia de la
Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 de
noviembre de 2000 (RJ 2000\8987), que aplicó
el art. 1902 CC y la Ley 26/1984 para
indemnizar a un paciente por las lesiones
derivadas de la autofractura de un catéter que
acabó en la arteria pulmonar principal;
finalmente, en las sentencias de la Audiencia
Provincial de Navarra de 14 de junio de 2005
(JUR 2005\264744) y de la Audiencia Provincial
de Pontevedra de 26 de enero de 2004 (JUR
2006\18374), que utilizaron el art. 1902 CC
junto con la Ley 26/1984 y la Ley 22/1994,
respectivamente,
para
conceder
una
indemnización por los daños derivados de la
explantación de prótesis mamarias de aceite
de soja de la marca Trilucent.
Jurisprudencia española sobre productos
sanitarios defectuosos: estado de la cuestión
Los tribunales españoles han tenido la
oportunidad de pronunciarse en numerosas
ocasiones sobre la responsabilidad derivada de
la puesta en circulación de productos
sanitarios defectuosos, no sólo durante la
vigencia de las Leyes 26/1984 y 22/1994, sino
también tras la aprobación del Real Decreto
Legislativo 1/2007 16. El cuadro que se presenta
a continuación (vid. Tabla 4) resume el análisis
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de
16

No se analizarán en este apartado los casos en los que se
discute la responsabilidad del profesional sanitario o de la
Administración pública que utilizó incorrectamente un
producto sanitario.
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la jurisprudencia menor de las Audiencias
Provinciales en materia de responsabilidad
civil del fabricante, importador o suministrador
por los daños causados por tales productos.
Como se pone de relieve, hasta la fecha el
PRODUCTO

SENTENCIA

Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales
han dictado un total de 34 sentencias sobre la
materia que, por razones de exposición, se han
agrupado en torno a 10 categorías de
productos:
HECHOS

RESPONSABILIDAD DEL
FABRICANTE/IMPORTADOR/
SUMINISTRADOR

Anoxia
cerebral
por
suministro de concentración
Aparato
SAP A Coruña 5.3.2001
desproporcionada
de
vaporizador (JUR 2001\176794)
halotano por un aparato de
vaporización

Estima:
85.532,94
€
(paciente), 10.517,71 €
(marido) y 6.010,12 €
(hijos)

Bastón

SAP Jaén 10.1.2005 (JUR
Caída por rotura de bastón
2005\146822)

Cánula

Traumatismos en la zona
SAP Burgos 7.6.1999 (AC rectal causados por las
Estima: 4.471 €
1999\5572)
rebabas laterales de la
cánula de un medicamento

Catéter

Desestima

Rotura de un catéter que se
STS, 1ª, 22.11.1999 (RJ
instala en una arteria Desestima
1999\8618)
pulmonar
Rotura de un catéter que se
STS, 1ª, 15.11.2000 (RJ
instala en una arteria Estima: 36.060,73 €
2000\8987)
pulmonar
SAP Burgos 13.5.1994 Operación de legrado para
Estima: 12.705,4 €
(AC 1994\892)
extraer un DIU fragmentado

Dispositivo
intrauterino STS, 1ª, 24.9.1999
(RJ 1999\7272)
Jeringa

STS, 1ª, 17.4.1998
(RJ 1998\2055)

Lentes de SAP La Rioja 13.6.2006
contacto
(AC 2006\1007)
Marcapasos

SAP Madrid 12.9.2005
(JUR 2005\253114)

Embarazo indeseado tras la
Estima: 12.020,24 €
colocación de un DIU
Rotura de jeringa durante la Producto defectuoso pero
extracción de cerumen del no se demanda al
oído
fabricante
Lesión de córnea tras la
colocación de una lentilla Desestima
recién adquirida
Deficiencias
físicas
y
Estima: 31.592,75 €
psíquicas sufridas tras la
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colocación de un marcapasos

Prótesis
mamarias

STS, 1ª, 21.9.2007
(RJ 2007\5495)

Fallecimiento
tras
la
Desestima
colocación de un marcapasos

SAP Valencia 26.4.2001
(JUR 2001\196245)

Extracción
de
prótesis
mamaria de suero fisiológico
Estima: 3.922,37 €
deshinchada a los dos años
de su implantación

SAP Valencia 23.7.2002
(AC 2002\1589)

Fallecimiento por cáncer de
mama asociado a unas
Desestima
prótesis mamarias de gel de
silicona

SAP Navarra 23.12.2003
(JUR 2004\280014)

Extracción
de
prótesis Estima: indemnización a
mamarias de aceite de soja determinar en ejecución
Trilucent
de sentencia

SAP
Pontevedra
26.1.2004
(JUR
de
prótesis
2006\18374), 14.10.2005 Extracción
mamarias de aceite de soja Desestima
(JUR 2006\101870) y
Trilucent
23.3.2007
(JUR
2007\263991)
SAP A Coruña 31.3.2004
(JUR
2006\93996),
Estima: 3.000 € por daños
de
prótesis morales e indemnización a
30.6.2006
(JUR Extracción
mamarias de aceite de soja
2006\216396)
y
determinar en ejecución
Trilucent
29.12.2006
(JUR
de sentencia
2007\66737)
SAP Barcelona 4.3.2005
de
prótesis
(JUR 2005\116914) y Extracción
mamarias de aceite de soja Desestima
20.12.2005
(JUR
Trilucent
2006\85658)
SAP Vizcaya 20.4.2005
(JUR 2005\200889)

Extracción
de
prótesis
mamarias de aceite de soja Desestima
Trilucent

SAP Madrid 3.6.2005 (AC Extracción
de
prótesis
2005\997) y 20.2.2006 mamarias de aceite de soja Desestima
Trilucent
(JUR 2006\273174)
SAP Navarra 24.6.2005 Extracción
de
prótesis Estima: 12.000 €
(JUR 2005\264744)
mamarias de aceite de soja
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Trilucent
de
prótesis
SAP Guipúzcoa 26.6.2006 Extracción
mamarias de aceite de soja
(JUR 2006\220406)
Trilucent
de
prótesis
SAP A Coruña 16.3.2007 Extracción
mamarias de aceite de soja
(AC 2007\1077)
Trilucent
de
prótesis
SAP Zaragoza 10.7.2007 Extracción
mamarias de aceite de soja
(JUR 2007\307783)
Trilucent
Extracción
de
prótesis
SAP A Coruña 6.11.2007
mamarias de aceite de soja
(JUR 2008\67465)
Trilucent
Extracción
de
prótesis
STS, 1ª, 9.12.2010
mamarias de aceite de soja
(RJ 2011\1408)
Trilucent
Extracción
de
prótesis
SAP Madrid 2.12.2011
mamarias de aceite de soja
(JUR 2012\35520)
Trilucent
SAP Madrid 13.4.2012
Rotura de prótesis mamaria
(JUR 2012\166336)
de gel de silicona
Tornillo

Estima: 6.000 euros por
daños morales
Estima: 3.000 € por daños
morales
Desestima
Estima: 4.500 € por daños
morales
Estima: 18.000 €, 21.000
€, 24.000 € y 24.000 €
Estima: 54.356,07 €
Desestima

SAP Barcelona 10.5.2011 Rotura
de
tornillo
Desestima
(AC 2011\1231)
implantado en zona lumbar
Tabla 4. Jurisprudencia española sobre productos sanitarios defectuosos

Aunque la casuística en este ámbito es muy
variada, las prótesis mamarias
−y, en
particular, las prótesis mamarias con relleno
de aceite de soja de la marca Trilucent
− son,
sin lugar a dudas, los productos sanitarios que
han generado una mayor litigiosidad en
España. Sin embargo, la forma en que
nuestros tribunales se han enfrentado a este
tipo de casos no siempre ha sido unánime. En
efecto, hasta el año 2010 convivieron en las
Audiencias Provinciales dos corrientes
jurisprudenciales distintas acerca de la
responsabilidad civil de las empresas
comercializadora y distribuidora de las
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prótesis mamarias Trilucent por los daños
derivados de su explantación: mientas que las
Audiencias Provinciales de Guipúzcoa, A
Coruña y Navarra sostenían que las prótesis
eran defectuosas y, por tanto, estimaban las
pretensiones
indemnizatorias
de
las
demandantes, las Audiencias Provinciales de
Barcelona, Madrid, Pontevedra, Vizcaya y
Zaragoza adoptaban la postura contraria. La
sentencia de la Sala Primera del Tribunal
Supremo de 9 de diciembre de 2010 (RJ
2011\1408), dictada para la unificación de
doctrina, puso fin a la disparidad de criterios
tras afirmar que las prótesis mamarias de
aceite de soja Trilucent eran defectuosas.
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Para llegar a dicha conclusión, el tribunal
utilizó los siguientes razonamientos:
 La inexistencia de estudios en la empresa

fabricante sobre la comprobación de los
posibles efectos tóxicos de relleno de las
prótesis revelaba un defecto del producto
determinante de responsabilidad por los
daños producidos.
 El daño consistente en los perjuicios
derivados de la extracción prematura de
las prótesis era imputable al carácter
defectuoso del producto, pues la necesidad
de dicha extracción no se había producido
por causas imputables a las pacientes o
susceptibles de ser asumidas como riesgo
inevitable en un uso normal del producto.
 La empresa fabricante de las prótesis no
había probado que la falta de las
comprobaciones sobre su toxicidad
obedeciera al estado de los conocimientos
científicos y técnicos en el momento en
que fueron puestas en circulación.
 La necesidad de que unas prótesis fueran
retiradas en un plazo más o menos
dilatado no era obstáculo para estimar que
la extracción prematura de las mismas
conllevaba un daño imputable al carácter
defectuoso del producto. Por un lado,
porque la estabilidad constituía una
cualidad directamente relacionada con la
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seguridad que cabía exigir de un producto
que, como una prótesis, requería un
proceso quirúrgico, complejo y no inocuo,
de implantación y extracción. Por otro
lado, porque no podían compararse los
efectos de la extracción de una prótesis
derivada de su caducidad previsible o de
problemas ordinarios en su implantación y
mantenimiento, con los de una extracción
que resultaba necesaria o aconsejable para
interrumpir posibles consecuencias tóxicas
no previstas sobre el organismo de la
paciente.
 La
decisión
de
las
autoridades
administrativas de retirar las prótesis por
razones de precaución no era obstáculo a
la existencia de responsabilidad por el
carácter defectuoso del producto, pues los
niveles de seguridad exigibles en la
sociedad actual no sólo comportaban la
prohibición de poner en circulación

productos tóxicos o peligrosos, sino
también la exigencia de garantizar
mediante las comprobaciones previas
necesarias que dichas circunstancias no
concurrían y, desde este punto de vista, la
falta de prueba de que se hubieran
efectuado esas comprobaciones era
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determinante de un defecto de seguridad
en el producto.
 El daño moral ocasionado por la decisión
de las autoridades públicas de recomendar
la explantación de las prótesis era
objetivamente imputable a los fabricantes
e importadores de las mismas, pues fueron
medidas proporcionadas a la necesidad de
comprobar la posible toxicidad de un
producto que se había puesto en
circulación
sin
una
comprobación
exhaustiva acerca de la ausencia de esta
característica.
 La imposibilidad de demostrar de manera
definitiva la toxicidad del producto no
obstaba a su carácter defectuoso, pues
producto defectuoso no era solamente el
tóxico o peligroso, sino también aquel que
se ponía en circulación sin las
comprobaciones suficientes para excluir la
existencia
de
dicha
toxicidad
o
peligrosidad.
En definitiva, para el Tribunal Supremo las
prótesis mamarias Trilucent no eran
defectuosas por estar rellenas de un producto
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tóxico –una toxicidad que todavía hoy no ha
sido demostrada–, sino porque el fabricante
no había llevado a cabo los estudios
necesarios para comprobar los posibles
efectos tóxicos de su material de relleno. Las
portadoras de tales prótesis tenían entonces
derecho a recibir una indemnización, no
porque la implantación de las prótesis les

hubiera generado un daño en su salud de
manera directa, sino por haber tenido que
tomar la decisión de someterse a una
intervención quirúrgica de reemplazo, con los
daños y perjuicios –en forma de gastos
médicos, de hospitalización, etc.– asociados a
esa nueva intervención.
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FERNANDO ALAÑÓN OLMEDO
Magistrado. Presidente de la Audiencia
Provincial de Ourense

¿Por qué la implantación de las nuevas tasas
judiciales ha provocado un malestar
generalizado en el sector jurídico?
Las tasas judiciales constituyen una traba para
el acceso a la Justicia. Es verdad que existe una
clara convicción de que, de algún modo, hay
que limitar el acceso a la Administración de
Justicia de todos los conflictos que puedan
surgir entre los ciudadanos. Para ello se
buscan procedimientos alternativos de
resolución de litigios como la mediación o el
arbitraje y, de otro lado, se intenta disuadir a
los interesados de su intención de litigar ante
los tribunales. La idea de las tasas responde a

una doble finalidad, de un lado pretenden
recaudar recursos para sufragar el coste de la
justicia gratuita y, de otro, limitar el número
de asuntos que acceden a los tribunales. El
acceso a los tribunales forma parte del
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derecho a la tutela judicial efectiva consagrado
en la Constitución y su limitación puede
producir una afectación sustancial de ese
derecho fundamental. Ese es el motivo
fundamental de rechazo; además del anterior
existen legítimos intereses corporativos que
evidentemente se ven afectados por la
existencia de esa traba económica para
acceder a la jurisdicción.
¿Considera que las tasas judiciales afectarán
al número de demandas por responsabilidad
sanitaria? ¿Es previsible que se reduzca el
número de reclamaciones?
Las demandas de responsabilidad sanitaria
suelen
tener
cuantías
elevadas.
La
cuantificación de la tasa se efectúa con la
suma de una cuota fija más una variable que
resulta de aplicar el porcentaje de un 0,1% a la
cuantía de la reclamación. La parte fija
depende de la instancia en que se considere;
para la primera instancia es de 150 € si la
reclamación es inferior a 6.000 € y de 300 € si
es superior a esa cifra; para la segunda
instancia se ha establecido la suma de 800 €;
para la interposición del recurso de casación la
cuantía de la tasa se eleva a 1.200 €.
Personalmente no creo que la instauración de
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la tasa vaya a suponer un freno relevante para
la
interposición
de
demandas
de
responsabilidad civil contra profesionales
sanitarios por el motivo apuntado de que la
cuantía de la reclamación provoca la menor
relevancia cuantitativa de la tasa.
En su opinión, ¿a qué se debe que el
perjudicado acuda en primer término a la vía
penal en casos de responsabilidad médica
cuando en la mayoría de los casos se
desestima la acción penal?
El proceso penal se rige por un principio de
investigación de oficio de los hechos
denunciados. Durante la instrucción de la
causa penal es el órgano judicial, con la
intervención del Ministerio Fiscal, el que trata
de averiguar todas las circunstancias del hecho
investigado. Cuando se da por concluida la
instrucción
con
una
resolución
de
sobreseimiento ya obra en las diligencias
penales cuantiosa información que puede ser
utilizada para un ulterior proceso civil. Esa
información tiene un coste ínfimo para la parte
en relación con el que habría de resultar de ser
el propio interesado el que hubiera de
procurar esa información. Por ejemplo, el
informe del médico forense puede suplir

permite preparar adecuadamente una
posterior
vía
civil
o
contenciosoadministrativa; se utiliza, por consiguiente, con
un carácter meramente instrumental.
¿Considera que las denuncias penales contra el
sector médico se verán incrementadas como
medio para evitar el pago de las nuevas tasas
judiciales?
La presencia de las tasas judiciales en el
ámbito civil ha provocado un incremento de
los intentos de obtener los resultados



correspondientes
a
través
de
un
procedimiento penal. Es elocuente en ese
sentido el incremento de denuncias en
materias
tales
como
incumplimientos
contractuales con el propósito de que
pudieran ser calificados como constitutivos de
delito de estafa y de ese modo solventar la
reclamación del acreedor. En el ámbito de la
responsabilidad sanitaria no creo que las tasas
vayan a provocar un traspaso generalizado de
los asuntos a la vía penal, en primer lugar
porque es frecuente que la mayoría de los
asuntos de responsabilidad médica tengan ya
un prólogo procesal penal y, en segundo lugar,
por la razón antes apuntada de pretender la
preparación del proceso civil mediante la
utilización de la vía penal previa.

informes particulares con el ahorro de costes
que eso genera además de permitir el acceso a
información que en otro caso sería
inalcanzable. En definitiva, la vía penal previa

En otro orden de cosas, ¿son homogéneos los
criterios de nuestros tribunales a la hora de
fijar la cuantía de las indemnizaciones por
responsabilidad médico-sanitaria?
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En definitiva, la vía penal previa permite
preparar adecuadamente una posterior
vía civil o contencioso-administrativa; se
utiliza, por consiguiente, con un carácter
meramente instrumental.

En el año 1995 se introdujo por vez primera en
nuestro país un baremo de cálculo de
indemnización de los daños corporales para las
víctimas de accidentes de circulación. Ese
baremo está incluido actualmente en el RDLeg
8/2004 sobre responsabilidad civil en materia
de tráfico y circulación de vehículos a motor.

Esta norma, inicialmente prevista para los
accidentes de tráfico, se ha ido extendiendo a
otras parcelas de la realidad por ofrecer una
pauta objetiva en la valoración de los daños
corporales de manera que está siendo
genéricamente
utilizada,
con
carácter
orientativo, por la mayor parte de los
tribunales. Ha permitido alcanzar razonables
objetivos de seguridad jurídica y, por ello,
soluciones más rápidas en los conflictos de
No
parece
preciso,
por
consiguiente,
abundar
en
baremos distintos que hayan de
analizar realidades similares o
idénticas.

considera que ello limitaría la facultad del
juzgador?
Como anticipé en la pregunta anterior, ya se
está aplicando de hecho un baremo de
cuantificación de las indemnizaciones. En mi
opinión es acertado seguir la pauta dada por la
norma pues ofrece múltiples ventajas y sobre
todas ellas la seguridad jurídica, la posibilidad
de prever con aceptable margen de desviación,
las consecuencias que pueden derivarse de un
evento lesivo. No parece preciso, por
consiguiente, abundar en baremos distintos
que hayan de analizar realidades similares o
idénticas. Una lesión, a mi entender, no debe
tener un tratamiento sustancialmente distinto,
desde el punto de vista de la indemnización de
sus consecuencias, motivado por la causa de la
misma. Debe ser indiferente que se haya
producido por un accidente de tráfico o por
una negligencia profesional.
Por otra parte los baremos no son
absolutamente rígidos sino que introducen
variables cuya apreciación se deja en manos
del tribunal que por ello no ve cercenado de
modo absoluto la posibilidad de ponderar en
cada caso las circunstancias que hayan de
llevar a una indemnización lo más ajustada a
derecho.

En este sentido, ¿considera necesaria la
existencia de un baremo específico para este
tipo de indemnizaciones como criterio
objetivo de cuantificación o, por el contrario,

¿Cabría articular algún sistema para evitar la
judicialización de las reclamaciones por
responsabilidad médico-sanitaria? En tal caso,
¿debería institucionalizarse algún sistema?
Como sistemas alternativos a la vía judicial se
consideran el arbitraje y la mediación.
Mediante el arbitraje se somete a la decisión
de un tercero -arbitro- la controversia que
tienen las partes. El árbitro resuelve la
cuestión mediante el dictado de un laudo. Si
las partes que va a acudir a un litigio así lo

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

56

responsabilidad civil en los que se hubieran
producido daños de esa naturaleza.

consideran, es posible que convengan la
resolución de la cuestión litigiosa mediante el
arbitraje. El arbitraje es posible pactarlo en el
inicio de la relación médico-paciente, ahora

bien, en atención a la especialidad de la
materia no parece que pudiera generalizarse
esa posibilidad. A pesar de que pudiera
parecer lo contrario, creo que el ciudadano
tiene un alto grado de confianza en la
independencia y solvencia profesional de los
jueces.
La mediación es un medio de solución de
controversias donde dos o más partes intentan
voluntariamente alcanzar un acuerdo con la
intervención de un mediador. Se trata de que
un tercero -mediador- intente con su gestión
que las partes lleguen a un acuerdo.
Estos procedimientos están al alcance de las
partes en conflicto si bien, en consideración a
la materia que se contempla, resulta difícil
pensar en que las partes vayan a abandonar la
vía judicial para resolver las controversias que
se susciten en relación con la responsabilidad
médico-sanitaria.
¿Qué opina de la aplicación de la llamada
«pérdida de la oportunidad» a este tipo de
indemnizaciones? ¿Está a favor o en contra y
por qué?
La llamada “pérdida de oportunidad” ha sido
tratada básicamente en el ámbito de la
responsabilidad
de
determinados
profesionales como abogados, procuradores o
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gestores, cuando por su negligencia el
perjudicado se ha visto privado de poder
realizar determinado trámite administrativo o
procesal. En el ámbito de los profesionales de
la medicina también se ha acogido en los casos
en que por no haberse suscrito el
consentimiento informado se ha privado al
paciente de adoptar, con conocimiento, una
decisión terapéutica. Alcanza relevancia
cuando no existe relación causal entre la lesión
producida y la praxis médica pero se ha
omitido esa información y ulterior aceptación
de la propuesta terapéutica. Es el daño propio
de la omisión de la conducta ajustada a la lex
artis médica, que es el recabar el
consentimiento del paciente previa la
información correspondiente. Este daño ha
sido admitido por el Tribunal Supremo y por la
jurisprudencia
menor
(Audiencias
Provinciales). Es difícil en ocasiones asumirlo,
como sucede en los casos en que se
Es difícil en ocasiones asumirlo, como
sucede en los casos en que se demuestre
que a pesar de la información la decisión
del paciente siempre hubiera sido la
finalmente adoptada.
demuestre que a pesar de la información la
decisión del paciente siempre hubiera sido la
finalmente adoptada. No deja de ser, en cierto
modo, la sanción civil a un comportamiento
del facultativo alejado de la lex artis por
cuanto dentro de ésta debe incluirse el recabar
el consentimiento informado.
El incremento en el número de agresiones al
personal sanitario es un tema preocupante,
¿cómo podría protegerse jurídicamente al
médico que ejerce sus funciones en la sanidad
pública, debería ser considerado «autoridad»
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y, por tanto, calificarse la agresión como
delito de atentado?
Realmente es un tema preocupante. En una
reciente reunión mantenida con el Colegio de
Médicos de Ourense pudimos comprobar la
realidad del problema y la aún indebida
ocultación de muchas agresiones. La respuesta

a tal situación debe venir de la mano del
Código Penal pues la protección que merece la
integridad del facultativo y el buen desarrollo
de su función frente a las agresiones que
pueda sufrir, tiene encaje en ese cuerpo legal.
El incremento de la protección que se alcanza
con el aumento de las penas que habrían de
corresponder a esas agresiones puede lograrse
o bien estableciendo una figura especial en el
caso de que la víctima de la agresión fuera un
facultativo o bien acudiendo al concepto de
autoridad con su atribución al facultativo
cuando esté actuando en el ejercicio de sus
funciones o resulte
agredido como
consecuencia de éstas. Considero que esta vía
es más apropiada y es la que se ha elegido
para otorgar protección en los supuestos de
agresiones a profesores y maestros, de
evidente similitud. En cualquier caso, resulta
lamentable que los facultativos, en el ejercicio
de sus funciones, se vean expuestos a
agresiones de pacientes o familiares y esa
realidad muestra cierta patología social.
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¿Qué papel juega la prueba pericial en los
procedimientos por responsabilidad médicosanitaria?
Cuando se trata de enjuiciar la labor de un
profesional sanitario es necesario conocer
cuáles son las reglas de comportamiento que
debe seguir y si en el caso concreto, con todas
las circunstancias que le rodean, esas reglas se
han cumplido o no. Evidentemente un tribunal
de justicia carece de conocimientos adecuados
para emitir un parecer al respecto y por ello es
preciso acudir a la prueba pericial, para que el
tribunal disponga de ese saber. Los informes
periciales se valorarán siguiendo las reglas de
la sana crítica. Sin informes periciales no es
posible emitir un juicio de valor sobre el
comportamiento de un profesional sanitario y,
claramente, el resultado del litigio dependerá
sustancialmente del sesgo que tengan los
informes periciales. Puede afirmarse que los
Puede afirmarse que los
informes periciales son la prueba
esencial en este tipo de
procesos.
informes periciales son la prueba esencial en
este tipo de procesos.
¿Considera necesario que los peritos médicos
sean especialistas en la rama de la medicina
cuya actuación está siendo cuestionada?
Es conveniente que así sea pues cabe presumir
un conocimiento superior en aquél que tiene
la condición de especialista en la rama de
conocimiento médico sobre la que versa la
pericia. Ahora bien, esa conveniencia no está
reñida con la posibilidad de que especialistas
afines o incluso facultativos que estén en
posesión de titulaciones complementarias v.gr. titulados en daño corporal- puedan
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ofrecer valiosos conocimientos para fijar
alguno de los términos del debate.
¿Qué valor tiene el criterio del médico
forense?
El informe pericial que evacua el médico
forense en un proceso tiene el mismo valor
sobre el papel que los restantes informes que
puedan ser aportados, sean o no de parte. Los
informes periciales deben valorarse con
arreglo a las normas de la sana crítica, se dice
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a la hora de
valorar un informe elaborado por el médico
forense pesa indudablemente la condición
independiente de este profesional. Pero no de
fe lo que el informe del médico forense señala.
Como cualquier otro informe ha de ser
ponderada la fuente de su conocimiento, las

de presumir una mayor independencia,
derivada de la naturaleza de su función. Pero
No tiene por qué prevalecer
el informe del médico
forense sobre el de un perito
especialista.
ese es un argumento más que puede o no ser
compartido. Los informes periciales deben
valorarse con arreglo a la sana crítica y sobre
ese
concepto,
que
ciertamente
es
indeterminado, es posible argumentar el
mayor grado de fiabilidad que ofrece cada
informe.

En caso de divergencia de criterios, ¿deberá
prevalecer el criterio del médico forense
sobre el criterio de un perito que siendo de
parte sea especialista médico en la materia?
No tiene por qué prevalecer el informe del
médico forense sobre el de un perito
especialista. No es posible generalizar. No hay
en la Ley de Enjuiciamiento Civil motivo alguno
que permita establecer que como regla
general deberá prevalecer el informe del
médico forense. Es cierto que es argumento
común de algunas sentencias el decantarse
por el criterio del médico forense sobre la base

Según su experiencia, ¿cree que algunas
demandas por responsabilidad médicosanitaria son infundadas?
Normalmente
las
demandas
de
responsabilidad civil por responsabilidad
médico sanitaria suelen estar apoyadas en
informes médicos que justifican la pretensión
que incorporan. Algunos de esos informes
carecen del rigor suficiente que puede y debe
ser exigido. Es labor del tribunal desgranar
aquellos informes que adolecen de base para
justificar la posición que pretenden apoyar. He
de reconocer que la Justicia, en ocasiones, es
demasiado laxa a la hora de apreciar carencias
y sesgos injustificados en alguno de esos
informes y actuar en consecuencia con la
procedente exigencia de responsabilidad. Es
un mal generalizado que se da en muchas
ramas de conocimiento. Ahora bien, no toda
demanda rechazada puede calificarse por ello
de infundada. El juez acoge una razón, pero
otras razones pueden ser igualmente fundadas
y es conveniente traer a colación el tópico de
que la medicina no es una ciencia exacta.
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pruebas que ha analizado, los informes que ha
valorado y demás circunstancias que permitan
atender con mayor o menor valor su
contenido.

Por último, ¿considera que en el futuro
deberían existir juzgados especializados en
temas de responsabilidad sanitaria?
Vivimos en los tiempos de la especialización.
La complejidad que presenta el conocimiento
de sectores concretos del ordenamiento
jurídico nos lleva a la especialización. Pero
alcanzar esa especialización y dedicar
concretos órganos judiciales a resolver
específicas materias no es posible en todos los
casos. Debe existir un número de asuntos tal
que lo justifique, afirmación ésta que resulta
evidente desde la consideración del coste de la
Administración de Justicia. En este momento

no es posible, entiendo, afirmar esa necesidad.
La creación de órganos especializados tiene un
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coste muy relevante y su generalización puede
llevar a fragmentar la respuesta judicial hasta
extremos no deseables.

LA PREVENCIÓN DE AGRESIONES A
LOS PROFESIONALES SANITARIOS:
ASIGNATURA PENDIENTE
PEDRO GÓMEZ QUIRÓS
Director de Seguridad Hospital Infanta Elena
Presidente de ANSICH

L

a seguridad integral de los centros hospitalarios y sanitarios es de vital importancia para su
funcionamiento, su buena gestión contribuye al bienestar de pacientes, trabajadores y
visitantes; así como en la mejora de la calidad asistencial; los centros sanitarios tienen un catálogo
de riesgos muy alto, que además están en continua evolución de tal forma que para evitar siniestros
y accidentes, la mejor estrategia es la prevención, controlarlos identificarlos y catalogarlos es una
tarea constante que nos posibilita establecer estrategias de seguridad integral para su gestión.
Las agresiones siempre han estado latentes en la sanidad y cada vez con más violencia, pero no fue
hasta el 11 de Marzo de 2009, con el asesinato de la Dr. Maria Eugenia Moreno en la localidad de
Moratalla (Murcia), y el ataque con un hacha a tres trabajadoras del Centro de Salud el Naranjo de
Fuenlabrada el 25 de Febrero del 2011, cuando se marcó un antes y un después en la importancia del
problema y del alcance de sus consecuencias.
EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA HASTA LA
ACTUALIDAD
a Organización Médica Colegial (OMC) se
ha puesto al frente en la lucha contra las
agresiones,
realizando
a
través
del
Observatorio de la OMC un estudio anual en 52
colegios Médicos
y recogiendo las
informaciones sobre las agresiones que sufren
los médicos a nivel nacional; en cuanto a las
agresiones que sufren
el personal de
enfermería y auxiliares destacamos el estudio
realizado por el Servicio Murciano de Salud,
que en el 2010 obtuvo las primeras estadísticas
en base a una encuesta realizada en 11

L

hospitales y a 1.489 profesionales. Otras
instituciones como por ejemplo el Consejo
General de enfermería (CGEM), la Sociedad
Española de Médicos Generales y de familia
(SEMG) y el Observatorio para la seguridad
integral en la sanidad (OSICH), los sindicatos
CCOO y UGT, están trabajando y aportando
cada uno su visión del problema y también sus
estadísticas. La realidad de hoy día es que el
problema no ha mejorado sino todo lo
contrario y, en consecuencia, los profesionales
sanitarios son cada día más vulnerables,
generándose en el sector una gran alarma
social.
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Desde la Asociación Nacional para la
Seguridad Integral en Centros Hospitalarios y
Sanitario(ANSICH), hemos venimos recopilando
la información y los estudios elaborados por las
distintas entidades y sobre todo se han
recogido las impresiones que en los Foros de
encuentros entre directores y responsables de
seguridad nos trasladan los profesionales que
conviven con esta problemática a diario.
Con la información recogida se ha elaborado un
mapa de riesgos y de los perfiles de agresores,
consiguiendo identificar con más precisión esta
problemática.
Es mucha la información recogida, la intención
para desarrollar distintos planes, el dinero
invertido y la preocupación por solucionar el
problema, pero lo cierto es que no se ha
avanzado apenas nada. A día de hoy, los
profesionales no saben cómo identificar a un
agresor, como hacer frente a una agresión, con
qué medidas de tipo tecnológico pueden
contar, que protocolos tienen que seguir si son
agredidos, ni tan siquiera conocen los
programas que están en marcha para erradicar
el problema; en definitiva, falta mucho por
hacer.
Como indicativo de la situación actual se han
escogido como muestras comparativas el
Según datos recogidos por la OMC
durante el año 2010 se denunciaron
451 agresiones y en el año 2011 se
produjeron 496 denuncias.
estudio que ha realizado la OMC durante el año
2010, 2011 y 2012 frente a las agresiones a
Médicos, el estudio realizado por el servicio
Murciano de Salud durante el año 2010 entre
sector de la enfermería y auxiliares, que se han

hecho públicas durante este año y el estudio
realizado por la Federación de Sanidad del
sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Según datos recogidos por la OMC durante el
año 2010 se denunciaron 451 agresiones y en
el año 2011 se produjeron 496 denuncias,
incrementándose en un 9’2 % el número de
agresiones, aplicándose el muestreo en 52
colegios
Médicos
y
entre
225.000
profesionales. En el año 2012 se han producido
416 agresiones a médicos aunque, si bien es
cierto, estas actuaciones han disminuido un 16
%. En el estudio se han analizado por primera
vez las sentencias dictadas como consecuencia
de las denuncias efectuadas por los profesio
nales médicos por estas agresiones. En
concreto, de las acciones emprendidas desde
los colegios de médicos, en el 70% se
efectuaron diligencias, en el 68% se
presentaron denuncias y en el 46% se celebró
juicio.
Además, de las 83 sentencias analizadas por el
Observatorio, 29 conllevan delitos por atentado
contra la autoridad pública (Art. 550 del C.P.),
lesiones y amenazas, y 77 por faltas como, por
ejemplo,
lesiones,
maltrato,
injurias,
vejaciones, amenazas, coacciones, hurto, daños
o por debido respeto al orden público.
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En cuanto al estudio que ha realizado el servicio
Murciano de Salud sobre las agresiones hacia
los profesionales de enfermería y auxiliares,

Figura 1. Estudio realizado por del servicio Murciano de Salud

podemos destacar que el estudio se publicó en
Junio de 2012 y recoge los datos registrados de
la encuesta sobre agresiones realizada a 1.489
profesionales en 11 hospitales, que cumplieron
con el protocolo de investigación. La encuesta
se realizó con la entrega de forma aleatoria del
cuestionario y un sobre a los 1.489
trabajadores de los 11 centros hospitalarios,
que debían entregar cerrado y sin que fuese
necesario identificarse.

Los parámetros establecidos de la encuesta
definen el sexo, edad, estado civil, centro de
trabajo, tipo de servicio que presta, antigüedad
en el empleo, tipo de contrato, turno o si
realiza formación continuada. Además, se
añadieron dos preguntas fundamentales: ¿Ha
sufrido una agresión física en los últimos seis
meses? ¿Ha visto agredir a un compañero en
los últimos seis meses?.
El estudio del servicio Murciano de salud, nos revela un
registro de datos muy valiosos e interesantes para el
análisis de la situación actual.
También contamos con el estudio realizado por la
Federación de Sanidad de comisiones Obreras (CCOO).
Datos tomados de Internet. En el estudio se afirma que
un 43,49% de los sanitarios sufren agresiones, pero no
las denuncian.
Casi la mitad del personal sanitario, un 43,49%,
las ha sufrido, según una encuesta realizada por
la Federación de Sanidad de Comisiones
Obreras (CCOO) y a la que han respondido 1044
de trabajadores del Servicio Andaluz de Salud.
De los empleados que afirman haber sido
víctimas de agresiones, la mayoría (28,26%)
asegura que han sido verbales, frente a un 6%
de ataques psicológicos o físicos. El pasado año,
el Servicio Andaluz de Salud registró
oficialmente 245 incidentes violentos frente a
los 192 del año anterior. Los insultos se dan
especialmente en atención primaria mientras
que la violencia física es más común en la
atención especializada. Quienes más la sufren
son los médicos (56%) y los agresores suelen
ser los usuarios (76%), aunque los superiores y
los propios compañeros también son los
actores de los incidentes en un 6% de los casos.
La mayoría de las agresiones, siete de cada
diez, no se denuncia porque el 42% cree que
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“no sirve de nada”, y por desconocimiento o
por miedo a las represalias (entre un 12,6% y
un 13,5%). Otra amplia mayoría (30%)
argumenta para no hacerlas públicas falta de
tiempo, reincidencia, falta de apoyo de la
dirección o traslado.
Las respuestas del personal sanitario ponen en
evidencia también que los episodios de insultos
o ataques son habituales, pese a la inversión de
la administración en el Plan de Prevención y
Atención de Agresiones, vigente desde 2005 y al
que se han destinado más de 140 millones para
implantar más de 2.000 timbres anti-pánico,
unos 3.000 teléfonos de emergencia e
interfonos y un millar de videocámaras.
También se han desplegado más de 400
vigilantes y construido centenares de salidas
alternativas.
A estas medidas hay que sumar las asistencias
letradas (242 el pasado año) y cursos de
formación para la mitad de los profesionales
del SAS.
Sin embargo, Rosa Martín destaca que esta
última medida “no parece haber sido suficiente
o estar bien orientada” porque el conocimiento
de este plan de prevención es muy escaso: solo
un 30% de los encuestados afirma saber de él y
de éstos, la mitad asegura que no se cumple y
se siente inseguro por ineficacia de las medidas
(10%), falta de apoyo (10%), ausencia de
vigilantes, carencia de medios o deficiencia en
la información y formación.
Ante esta situación y el aumento de las
agresiones, que CCOO y los médicos cifran en
un 9%, el sindicato reclama la convocatoria de
una mesa de seguimiento del plan para abordar
la situación y que esta incluya a los usuarios.

Entre las propuestas de los trabajadores
destacan desde la inclusión de la disminución
de la conflictividad como un criterio de
productividad para los directivos, hasta la
constitución de un Observatorio de Agresiones
o la implantación de mediadores sociales.

Figura 2. Estudio realizado por Comisiones Obreras (CCOO)

Otras medidas son la integración de
trabajadores sociales para actuar sobre familias
potencialmente conflictivas, adoptar medidas
pasivas de protección en los centros más
inseguros, y evitar la sobrecarga asistencial en
los servicios donde más agresiones se registran:
los de asistencia primaria, atención al usuario y
urgencias.
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La encuesta de Comisiones Obreras
obtenido 1.044 respuestas de personal
todas las categorías sanitarias.
Un 69,64% afirma desconocer el Plan
Prevención y Atención de Agresiones.

ha
de
de
Del

30,36% que lo conoce, la mitad se considera
insegura por ineficacia, falta de medidas de
protección o insuficiente apoyo, formación e
información. La otra mitad se siente protegida
por vigilantes, compañeros y las medidas
incluidas en el plan.
La mayoría de sanitarios pide vigilantes
(58,62%), formación (47,89%), compañía
(37,84%), timbre anti-pánico (37,64%) y doble
salida (25,86%).
Las agresiones sufridas por el 43,49% del
personal son verbales (28,26%), físicas (6,03%)
y psicológicas (5,84%) y los autores son
usuarios (76,10%), superiores (6,80%) y
compañeros (6,14%). Un 72,80% no denuncia
las agresiones (datos tomados de Internet).
Como podemos ver el problema no está en vías
de solucionarse, ANSICH propone ayudar a los
profesionales sanitarios con medidas de
seguridad integral, formación para los
profesionales en técnicas preventivas, en cómo
hacer frente a la confrontación, técnicas de
defensa personal en protocolos de actuación,
asesoría
en seguridad, asesoría Jurídica,
formación en el uso de las tecnologías en la
prevención de las agresiones.

ORGANIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE
SEGURIDAD
oy día la gestión de la seguridad en los
Centros hospitalarios y sanitarios exige
una gran especialización, debido a la gran
cantidad de riesgos y complejidad que tienen
estas instalaciones, por lo que la administración
contemplando estas circunstancias tipificó en la
ley 23/1.992 de 30 de Julio de Seguridad
Privada y en su Reglamento R.D 2364/1994, la
creación del Departamento de Seguridad
Patrimonial para estas empresas y entidades.

H

La identificación de los Riesgos sanitarios y su
tratamiento, caballo de batalla de los
expertos.
Las propuestas de los Departamentos de
Seguridad territoriales y el desarrollo de los
principios de seguridad, son sin duda una
apuesta novedosa y segura para mejorar la
calidad asistencial de los centros hospitalarios
de atención primaria y consultas. Con ello se
obtendrían los mejores resultados en:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

65

 Reducir las agresiones hacia los
profesionales sanitarios.
 Reducir los riesgos sanitarios o minimizar
su impacto.
 Trasladar mayor sensación de seguridad
hacia los trabajadores del sector.
 Ahorrar costes en servicios de seguridad.
 Ahorrar gastos energéticos.
 Ahorrar gastos en la reposición del material
robado o dañado.

 Economizar gastos en
sistemas de
seguridad.
 Reducción de las bajas médicas entre los
profesionales sanitarios debidas a las
agresiones amenazas o accidentes.
 Optimizaremos la seguridad integral de los
entornos de trabajo.
 Los profesionales sanitarios se sentirán
más protegidos en su trabajo diario.

Las agresiones a profesionales sanitarios:
Una asignatura pendiente
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LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MÉDICO INTERNO RESIDENTE

LA RESPONSABILIDAD PENAL POR IMPRUDENCIA
MÉDICA. EN PARTICULAR LA RESPONSABILIDAD DE
LOS MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES (MIR): ¿ES
SIEMPRE UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA?
MARIA JOSÉ CRUZ BLANCA
Profesora Titular de Derecho penal. Universidad de Jaén.

L

a imputación de responsabilidad penal a
una persona requiere, en primer lugar, la
ejecución de una conducta prevista en el
Código penal como delito o falta (infracción
penal). No obstante, la producción de un
resultado lesivo constitutivo de infracción
penal no conlleva necesariamente la
imposición de una pena siendo preciso,
además, que su autor haya actuado dolosa o
imprudentemente 1 y que no concurra
ninguna de las causas de exclusión de la
responsabilidad penal previstas en el texto
punitivo 2.
Actúa dolosamente quien realiza la infracción
penal con conocimiento y voluntad, es decir,
el autor conoce todas las circunstancias de su
conducta, que la misma es contraria a
derecho y a pesar de ello quiere ejecutarla y
la ejecuta. Sin embargo, una persona actúa
imprudentemente
cuando,
como
consecuencia de haber infringido un deber
de cuidado que personalmente le era
exigible, ocasiona un resultado que no tenía

1

El art. 5 del Código penal dispone que “No hay pena sin
dolo o imprudencia”.
2
No se imputará responsabilidad penal a un sujeto si, en el
momento de cometer la infracción, concurre alguna de las
causas eximentes de responsabilidad penal previstas en el
art. 20 del Código penal; tampoco si se aprecia un supuesto
de error conforme al art. 14 del mismo texto legal.
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intención de causar pero que previó, o debió
prever y evitar.
Este trabajo se limitará a analizar las
conductas
imprudentes
relevantes
penalmente (imprudencia punible) quedando
por tanto al margen de este estudio aquellas
otras conductas imprudentes de las que, por
no ostentar la gravedad merecedora de
sanción penal, se deriva exclusivamente
responsabilidad civil 3.
3

Sería el caso, por ejemplo, previsto en el AAP de Barcelona
de 19-4-2004 (JUR 2004/190492) que confirma el archivo de
la causa penal dejando expedita la vía civil; este Auto,
recordando que “cuando menos, la actividad imprudente
tiene repercusión no sólo en el orden penal, sino también en
el orden civil”, considera que conforme a los principios
básicos del Derecho penal debe hacerse una interpretación
restrictiva de la imprudencia penal conforme a la cual “sólo
actos médicos de los que quepa predicar determinadas
circunstancias concurrentes pueden ser cimiento del proceso
penal, y de no poderse concluir así, no es dable seguir éste”;
finalmente aclara que “todo ello no puede significar sino la
reserva de acciones de otro orden a la persona perjudicada,
por cuanto que, como se dice, el que los hechos no se
consideren delito no significa que no puedan ser tratados en
otros ámbitos jurídicos”. Sobre las diferencias entre
imprudencia penal (grave y leve) e imprudencia civil
(levísima) y el carácter amplio y residual de esta última, vid.
SUÁREZ-QUIÑONES Y FERNÁNDEZ, J.C., “La responsabilidad
penal médica por el hecho imprudente. El error de
diagnóstico. Jurisprudencia aplicable”, Boletín de
Información del Ministerio de Justicia, núm. 2056, pp. 14 y
16-17. Sobre las indemnizaciones civiles y sus cuantías en la
más reciente jurisprudencia vid. DE URBANO CASTRILLO, E.,
“La responsabilidad médica por el resultado: el caso de los
odontólogos”, en Diario La Ley, núm. 6880, de 11 de febrero
de 2008, pp. 5-6. Específicamente, sobre la responsabilidad
civil del médico vid. PANZA SULLANA, A., “La
responsabilidad civil del médico interno residente (MIR)”, VI
Congreso Nacional de Derecho Sanitario, disponible en
http://www.aeds.org/congreso6/cl-05.htm.
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I.- ¿QUÉ ES LA IMPRUDENCIA PUNIBLE?
l art. 12 del Código penal español señala
que “las acciones u omisiones
imprudentes sólo se castigarán cuando
expresamente lo disponga la Ley”, de tal
modo que será en la descripción de los
delitos y las faltas en particular, donde el
Código penal establece en qué casos los
resultados
lesivos
ocasionados
por
imprudencia serán castigados penalmente.
Realmente el Código
penal español no
contiene un concepto
de
imprudencia,
siendo no obstante
definida por doctrina
y jurisprudencia como
la conducta humana
que, por falta de
previsión o por inobservancia de un deber de
cuidado del sujeto que la ejecuta, produce un
resultado lesivo para un bien jurídico
protegido en una norma penal. En
consecuencia, se ocasiona una lesión porque
el sujeto no previó el resultado o, habiéndolo
previsto, no lo evitó pudiendo hacerlo.
Cuando se trata de la actividad sanitaria los
resultados que comúnmente pueden
derivarse de una actuación imprudente van a
recaer en los bienes jurídicos vida e
integridad, estando tipificados tanto el
homicidio y las lesiones imprudentes, como
el aborto y las lesiones al feto imprudentes.
Incluso en las cuatro modalidades delictivas
señaladas (homicidio, lesiones, aborto y
lesiones al feto) el legislador ha previsto una
modalidad específica de imprudencia (la
imprudencia profesional) que parece ir
dirigida
directamente
(aunque
no
exclusivamente) a estos profesionales de la

E
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Medicina. En particular, para este trabajo son
relevantes los tipos imprudentes previstos en
las siguientes disposiciones del Código penal:
arts. 142. 2 y 3 (delito de homicidio
imprudente y por imprudencia profesional,
respectivamente);
delito
de
lesiones
imprudentes del art. 152; delito de aborto
imprudente del art. 146; delito de lesiones al
feto imprudentes del art. 158; y las faltas con
resultado de muerte o lesiones del art. 621
dado que todos ellos son los resultados más
frecuentemente producidos en el ejercicio de
la actividad médica.
Siguiendo el esquema recogido por algunas
resoluciones
jurisprudenciales,
la
imprudencia penalmente relevante exige que
en el hecho enjuiciado concurran los
siguientes elementos estructurales básicos:
1. La conducta que desencadena el resultado
lesivo, puede ser una acción u
omisión 4voluntaria 5pero no intencionada 6.
4

Para el Derecho penal no sólo son relevantes las conductas
activas ejecutando un comportamiento prohibido por el
Código penal, sino también las conductas omisivas no
ejecutando un acto al que obliga una disposición penal. Al
respecto, el art. 10 del Código penal señala que: “Son delitos
o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes
penadas por la Ley”. Por otra parte, la conducta imprudente
en muchos casos consistirá en dejar de hacer el
comportamiento debido, es decir, omitir el deber de cuidado
exigido, del cual se derivará la causación del resultado lesivo
no querido, pero que debió preverse y evitarse. Esta
situación va a tener especial incidencia en la actividad
sanitaria, debiendo acudir a la construcción de la <comisión
por omisión> del art. 11 del Código penal, siempre que
concurran en el caso concreto el resto de los elementos
exigidos por esta conducta, es decir, que se infrinja el
especial deber jurídico del autor, y que éste equivalga –
según el sentido del texto de la Ley- a su causación. Es decir,
el médico que, sin respetar las reglas de conducta que
aconseja la lex artis profesional, decide no intervenir a un
determinado paciente, y este muere por la no intervención,
podrá afirmarse esa relación de causalidad hipotética entre
el no hacer lo que aconsejaba la buena práctica médica
profesional y la muerte del sujeto. Al no ser la misma
querida pero si previsible y evitable, ésta sería calificada
como homicidio imprudente o, en su caso, falta de
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2. Factor psicológico o subjetivo. El sujeto,
cuando ejecuta la conducta, no prevé debiendo hacerlo- el peligro que
finalmente se materializa en un concreto
resultado lesivo o,
habiendo previsto
tal peligro, no lo
impide pudiendo
haberlo evitado.
La valoración de
este elemento debe hacerse atendiendo
a las circunstancias personales, de lugar,
tiempo, etc., que hayan concurrido en el
caso concreto.
3. Factor normativo o externo. Viene
constituido por la infracción del deber de
cuidado que el sujeto debió observar en
su conducta para evitar el resultado lo
que requiere hacer un juicio comparativo
entre la conducta que hubiese ejecutado
una persona prudente y cuidadosa y la
conducta que se analiza 7. El deber de
cuidado puede derivarse: a) de normas
jurídicas reguladoras de actividades
imprudencia leve con resultado de muerte, atendiendo a la
intensidad de la violación del deber de cuidado exigible al
profesional de la medicina.
5

Las conductas humanas que podrán tener relevancia penal
son aquéllas que constituyen la manifestación de la voluntad
de su autor; por eso no tendrán relevancia las lesiones que,
pese a ser producidas por un movimiento corporal, se
ejecutan sin la voluntad del sujeto bien por movimientos
reflejos, fuerza irresistible o estados de inconsciencia que,
aunque infrecuentes, son posibles como el hipnotismo,
sonambulismo y sueño profundo.

peligrosas que por eso exigen una
ordenación legal (por ejemplo, la
normativa de tráfico); b) de las reglas
generales que rigen el ejercicio de
determinadas profesiones u oficios (la
llamada lex artis profesional, como ocurre
con el caso de la práctica de la medicina);
c) en normas de convivencia, o de la
experiencia, tácitamente aconsejadas y
observadas en la vida social.
4. Es preciso la producción de un resultado
lesivo, que normalmente consistirá en la
efectiva lesión del bien jurídico protegido,
ya que no son penalmente relevantes las
imprudencias sin resultado 8. Esto es, el
sujeto, cuando actuó u omitió una
conducta debida, hubo de prever y evitar
ese resultado, lo que hubiese sucedido de
observar el exigible deber de cuidado. Si
el resultado, aún producido, no era
previsible ni evitable (ya que puede haber
daños que aunque previsibles no sean
evitables
como
se
expondrá
posteriormente con algunos ejemplos) no
se podrá hablar de imprudencia.
5. Relación de causalidad e imputación
objetiva del resultado. Entre la conducta
imprudente y el resultado lesivo debe
mediar una relación tal que permita
afirmar que el daño es consecuencia del
comportamiento que se analiza lo que
exige:
a) La causación material del resultado.

6

Es decir no dolosa, ni por dolo directo (el sujeto quiere
realizar precisamente la conducta que ejecuta) ni por dolo
eventual (al autor se le representa como probable las
consecuencias antijurídicas de su actuar y pese a ello actúa
asumiéndolas).
7

Por ejemplo en el ámbito de la conducción, que es una
actividad peligrosa y por tanto de la que puede ser previsible
que se ocasionen resultados lesivos, la violación del deber
de cuidado vendría dada por una conducción descuidada
que viole las reglas previstas en la legislación de tráfico.
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8

Así la STS 13-2-1997 (RJ 1997/728) recuerda que una de
las diferencias entre las conductas dolosas e imprudentes es
que las primeras “admiten una imperfección o deficiencia del
resultado querido, al paso que ello resulta inconcebible en
los delitos culposos, en los que tan sólo existe infracción
punible cuando se ha producido el resultado lesivo o dañoso
(…), por tanto no es suficiente con una conducta imprudente,
se precisa además la producción de un resultado material”.
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Habrá que determinar en primer lugar
que la conducta ha contribuido
materialmente a producir el resultado, lo
que se resuelve aplicando la teoría de la
conditio sine qua non según la cual será
causa de un resultado cualquier
conducta que suprimida mentalmente,
es decir, imaginando que nunca se
produjo, da lugar a que desaparezca el
resultado 9.

b) La imputación objetiva del resultado al
sujeto. Para atribuir jurídicamente un
resultado a una conducta concreta no
basta con que aquél se cause
materialmente sino que es preciso que el
comportamiento del sujeto, cuya
responsabilidad se examina, haya
previamente creado un riesgo para un
bien jurídico, o incrementado uno
preexistente, y además que el resultado
producido sea la materialización o
concreción de ese riesgo.
Aunque el Tribunal Supremo hace ya algunos
años que viene haciendo referencia en sus
resoluciones a los criterios de imputación

objetiva señalados para afirmar que un
resultado es atribuible a una conducta
concreta, tradicionalmente ha venido
aplicando la teoría según la cual la conducta
será causa del resultado cuando éste sea la
consecuencia natural de aquélla; en este
sentido, un resultado no sería consecuencia
natural de una conducta cuando concurra
junto a ella un accidente extraño que
interrumpa el nexo causal. Entre estos
accidentes extraños el Tribunal Supremo
distingue entre:
-Condiciones o causas preexistentes
(lesiones orgánicas de la víctima,
constitución física débil, padecimientos
crónicos o eventuales, etc.).
-Condiciones o causas simultáneas o
concomitantes (estado de embriaguez de
la
víctima,
infecciones
tetánicas
ocasionadas por el arma, colapso cardiaco
por los nervios).
-Condiciones o causas sobrevenidas (falta
de cuidados médicos, inobservancia de la
víctima del tratamiento médico prescrito,
imprudencia de un tercero, etc.).
Con esta teoría de la causación natural, el
Tribunal Supremo consideraba que sólo las

9

Al respecto la SAP de Zaragoza de 14 de noviembre de
2007 (ARP 2008/375) recuerda cómo “La causalidad,
esencialmente en el campo del Derecho penal moderno, de
carácter personal y donde se ha erradicado la imputación y
responsabilidad objetiva, no puede extenderse hasta el
infinito. La causalidad ha de ser restringida. En Derecho
penal, a diferencia del Derecho civil, no cabe la imputación y
responsabilidad objetiva y si la causalidad toma perfiles
inesperados en el ámbito de la jurisdicción penal no se puede
imputar al autor del hecho”.
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causas sobrevenidas excluyen la imputación
del resultado a la conducta al ser accidentes
extraños que, por eso, interrumpen el nexo
causal siempre que sean algo totalmente
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anómalo, imprevisible y extraño a la
conducta enjuiciada, pero no cuando el
suceso posterior se encuentre dentro de la
misma esfera del riesgo creado o aumentado
por el comportamiento del sujeto.
II.- CLASES DE IMPRUDENCIA
e
distinguen
varias
clases
de
imprudencia en función de los siguientes
criterios:
A) En atención a la previsibilidad del
resultado: Imprudencia consciente e
inconsciente.
1.Imprudencia
consciente
o
con
representación (con previsión). El sujeto
cuando ejecuta la conducta peligrosa

S

Se infringe el deber de evitar el
riesgo advertido.
advierte el riesgo de producir el daño pero
sigue actuando en la confianza de que
finalmente no se va a materializar. En este
caso se infringe el deber de evitar el riesgo
advertido (un conductor decide adelantar en
una curva sin visibilidad pensando que si
viene un coche de frente le dará tiempo a
incorporarse al carril derecho).
2. Imprudencia inconsciente o sin previsión.
Se infringe el deber de advertir
el peligro.
En este caso el sujeto ni siquiera prevé el
resultado pero tenía el deber de haberlo
previsto, por tanto lo que se infringe es el
deber de advertir el peligro (el conductor
que, distraído por la discusión que mantiene
en el vehículo con su acompañante, invade el
carril contrario colisionando con otro
turismo; en este caso al conductor no se le
representó el peligro aunque se le debió
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representar y por eso debe responder por el
resultado).
B) En atención a la entidad de la infracción
del deber de cuidado del sujeto, (que no a la
gravedad del resultado producido), se
distinguen tres clases de imprudencia: leve,
grave e imprudencia profesional.
1. Imprudencia leve, supone omitir las reglas
de
cuidado
de
pequeño
alcance,
aproximándose, sin alcanzarla, a la cota
exigida habitualmente en la vida social. Esta
clase de imprudencia siempre será
constitutiva de falta (a excepción del art.
621.1, en relación con el art. 147.2 del Código
penal).
2. Imprudencia grave, se afirmaría cuando se
actuó con un olvido total y absoluto de los
más elementales patrones de prudencia y
previsibilidad, es decir, infringiendo los
deberes de cuidado más elementales que
exige la convivencia. La imprudencia grave, a
excepción como se ha dicho del art. 621.1, en
relación con el art. 147.2 del Código penal,
siempre es constitutiva de delito y no de
falta.
El Código penal no recoge módulos legales
para graduar la gravedad o levedad de la
violación del deber de cuidado pues la propia
naturaleza de las cosas y también de la
actividad médica, hace imposible describir en
el Código penal todos los posibles
comportamientos imprudentes que pueden
producirse en la práctica; estamos por tanto
en un ámbito valorativo y relativo
dependiente de las circunstancias de cada
caso concreto lo que hace que en la práctica
sea difícil distinguir entre ambas clases de
imprudencia. Tal determinación corresponde
a la libre valoración del juez que, si lo estima
necesario, podrá acordar la elaboración de
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informes periciales 10.
3. Imprudencia profesional. Es un supuesto
agravado de imprudencia grave si bien hay
que dejar
muy claro,
como
ha
señalado la
STS de 8 de
junio
de
1994 11,
que: “la profesión en sí misma no constituye
en materia de imprudencia un elemento
agravatorio ni cualificativo –no quita ni pone
imprudencia se ha dicho- pero sí puede
influir, y de hecho influye, para determinar no
pocas veces la culpa o para graduar su
intensidad”. Dicho esto, la imprudencia
profesional se caracteriza porque el actuar
descuidado del sujeto se ha producido en el
ejercicio de una profesión transgrediéndose
gravemente las reglas que la regulan (lex
artis) 12. La imprudencia profesional se
produce pues cuando se hayan omitido los
conocimientos específicos que tiene el sujeto
por su especial formación; este plus de
atención o cuidado, no exigible a un no
profesional, constituye el fundamento de la
agravación y explica que junto a la pena
privativa de libertad prevista en el delito que

castiga la imprudencia grave común se
imponga además la pena de inhabilitación
especial para el ejercicio de la profesión,
oficio o cargo 13. Con la pena de inhabilitación
se aparta al profesional del ejercicio de su
profesión durante el tiempo que dure la
condena.
Es preciso señalar que el Código penal no
prevé en ningún caso la imprudencia
profesional como falta lo que resulta
coherente dado que, como se ha señalado, la
imprudencia profesional es una modalidad
agravada de la imprudencia grave “común”
La profesión en sí misma no
constituye en materia de
imprudencia un elemento
agravatorio ni cualificativo.
castigando por el contrario las infracciones
constitutivas de falta comportamientos
imprudentes leves.
III.- LA IMPRUDENCIA PUNIBLE EN EL
EJERCICIO DE LA MEDICINA 14

E

n el ejercicio de la actividad sanitaria en
general, y de la médica en particular,
suele
ponerse
de
manifiesto
la
excepcionalidad de la comisión de delitos
dolosos dado que la intención de ocasionar

10

En un juicio, el perito informa pero la valoración de los
hechos y del informe le corresponderá al juez. En caso de
que se elaboren informes contradictorios el Tribunal
Supremo viene sentando, como recuerda la SAP de Málaga
de 12-1-2007 (JUR 2007/274849) la regla de que “el Tribunal
debe, en principio, aceptar el emitido por un organismo o por
un funcionario público como es el Médico Forense por la
objetividad e imparcialidad de la función pública, salvo que
concurra en el caso una convincente prueba de superior rigor
científico”.
11
RJ 1994/9347.
12
Sobre la imprudencia profesional en general vid. entre las
más recientes las siguientes SSTS: de 27-2-2009 (JUR
2009/185941); de 23-3-2009 (RJ 2009/1400); de 9-2-2007
(RJ 2007/1458) y de 27-3-2002 (RJ 2002/5663).
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13

Así: delito de homicidio por imprudencia profesional del
art. 142.2 (inhabilitación de 1 a 4 años); delito de lesiones
cometidas por imprudencia profesional del art. 152.3
(inhabilitación de 1 a 4 años); delito de aborto por
imprudencia profesional del art. 146 (inhabilitación de 6 a 10
meses); delito de lesiones al feto por imprudencia
profesional del art. 158 (inhabilitación de 6 meses a dos
años).
14
Sobre ello vid. BENÍTEZ ORTUZAR, I/CRUZ BLANCA, M.J.,
“La imprudencia punible en el ámbito de la actividad
médico-quirúrgica”,
en
Estudios
jurídicos
sobre
responsabilidad penal, civil y administrativa del médico y
otros agentes sanitarios, Morillas Cueva –Dir.-, Madrid,
2009, pp. 158 y siguientes.
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Particularidades de la actividad médica

un daño al paciente (esencialmente, muerte,
lesiones y aborto) resulta difícilmente
compatible con la finalidad del ejercicio de la
medicina tendente a sanar o, al menos, a
mejorar la calidad de vida del paciente 15 lo
cual no implica que no puedan plantearse
casos de lesiones o muertes dolosas con
ocasión de la práctica sanitaria, aunque ello
sería simplemente anecdótico ya que la
voluntad de curar, inherente a la función
médica, hace extrañas en términos
estadísticos las conductas de resultado lesivo
imputables a título de dolo. Por ello es
generalizada la afirmación relativa a que las
infracciones imprudentes constituyen la
principal fuente de responsabilidad penal en
la actividad médica 16.

En orden a valorar adecuadamente los
supuestos de imprudencia médica deben
tenerse en cuenta ciertas particularidades de
la actividad sanitaria que, no estando
presentes en el ejercicio de otras
profesiones, matizarán la declaración de
responsabilidad penal en la ejecución de
actos médicos. Estas particularidades han
sido precisadas por la jurisprudencia en los
siguientes términos 17:
1º. La actividad sanitaria, entre la que se
encuentra la médica, es una de las
actividades humanas que más riesgo puede
proyectar y originar al incidir directamente
sobre la salud y la vida de las personas,
merced al acierto o desatino de los
profesionales. Por tanto la conducta del
médico ha de entenderse en su justa
valoración.
2º. Se trata de una ciencia, en general,
inexacta, en tanto que en ella intervienen

15

La problemática de las conductas dolosas en el ámbito
médico son analizadas por BENÍTEZ ORTUZAR, I.F., en “El
dolo en la actividad sanitaria con resultado de lesiones o
muerte del paciente. El problema del dolo eventual”,
Estudios jurídicos sobre responsabilidad penal…, ob. cit., p.
121.
16
Así algunos informes estadísticos han puesto de relieve en
relación con la actividad médica en general que son miles las
reclamaciones que se presentan por presuntas imprudencias
en la actividad médico sanitaria como lo hace, por ejemplo,
la memoria de la Asociación El Defensor del paciente de
2009 señalando haber recibido un total de 12.837 casos (561
casos más que en 2008), de los cuales 586 han sido con
resultado de muerte (78 casos más que en 2008): disponible
en
http://www.negligenciasmedicas.com/Index/MEMORIA_200
9.pdf. Otros informes apuntan a cifras menos elevadas
aunque igualmente significativas como lo hace la memoria
anual del Defensor del Pueblo de 2008 al cuantificar el
número de reclamaciones presentadas por imprudencias en
2.522 casos.
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elementos extraños de difícil previsibilidad
que pueden propiciar errores de diagnóstico
o de cualquier otra naturaleza (por ejemplo
en la intervención).

17

Sobre estas matizaciones vid. entre otras resoluciones
judiciales las siguientes: SSTS de 6-7-2006 (RJ 2006/6098) y
de 3-10-1997 (RJ 1997/7169); AAP de Madrid de 11-7-2007
(JUR 2007/317871) y SAP de la Rioja 20-2-2004 (JUR
2004/83390, también publicada en ARP 2004/180).
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3º.-Por este carácter, la actividad sanitaria
esencial a tener en cuenta en el momento de
tiene un plus especial de peligrosidad de
establecer y sopesar el más justo equilibrio
modo
que
la
en tan delicado análisis, el de la propia
atención, la pericia y
naturaleza humana que de por sí sufre el
la reflexión han de
desgaste de los años o el deterioro, más o
prodigarse en dosis
menos sorprendente, de la personalidad
mayores que en
fisiológica abocada, antes o después, al óbito
otras dedicaciones al
cualesquiera que sean las técnicas, los
concurrir en ella
avances o las atenciones prestadas al
factores imponderables e inaprensibles. La
paciente.
práctica de las actividades sanitarias exige
Las imprudencias médicas
una cuidadosa atención a la <lex artis> en la
Para declarar la responsabilidad penal por
que, sin embargo, no pueden precisarse
imprudencia médica es preciso identificar en
reglas preventivas absolutas dado el
alguna/s fase/s de la actuación médica
constante avance de la ciencia, la variedad de
(exploración, clínica, diagnóstico, pronóstico
tratamientos al alcance del profesional y el
o tratamiento) una conducta realizada
diverso factor humano sobre el que actúa,
descuidadamente por el profesional (acción)
que obliga en el caso concreto a métodos y
o la no ejecución de una conducta debida
atenciones diferentes. Es decir, no puede
(omisión), produciendo un resultado lesivo
realizarse una formulación
que era previsible y evitable. De
● ● ●
de generalizaciones sino un
este modo se puede trazar el
La culpabilidad penal vendrá
análisis
del
concreto
siguiente esquema para analizar
dada por la dejación, el
supuesto
enjuiciado,
abandono, la negligencia y el las negligencias médicas:
contemplando las situaciones
descuido de la atención que
La imprudencia médica por
específicas concurrentes en
el paciente requiere.
acción ocasiona un resultado
el momento de la conducta
● ● ●
como consecuencia de una
que se enjuicia.
violación activa de las normas de cuidado
4º. La responsabilidad sanitaria podrá
debidas; por ejemplo: defectuoso examen del
declararse cuando en el tratamiento
paciente, daños causados por uso indebido o
efectuado al paciente se incida en conductas
en mal estado de aparatos o instrumental y/o
descuidadas de las que resulte un proceder
de
prescripción
de
medicamentos
irreflexivo, la falta de adopción de cautelas
inadecuados;
transfundir
sangre
sin
de generalizado uso o la ausencia de
establecer grupo sanguíneo; realizar un acto
pruebas, investigaciones o verificaciones
innecesario,
transmitir
enfermedades
precisas como imprescindibles para seguir el
contagiosas por el médico o por el
curso del estado del paciente. La culpabilidad
instrumental; operaciones o amputaciones
penal vendrá dada por la dejación, el
innecesarias 18, realización de una inadecuada
abandono, la negligencia y el descuido de la
18
atención que aquél requiere, siendo un factor
Estos ejemplos son propuestos por PONCE MALAVER,
Moisés,
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“Responsabilidad

médica”,

disponible

en
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intervención quirúrgica debido al mal estado
físico o psíquico del médico, etc.
La imprudencia por
omisión se afirmaría
cuando el médico
“dejar de poner a
disposición
del
paciente, en el juicio
clínico
de
su
enfermedad,
los
medios de atención,
análisis y estudio que permitan el actual
estado de la ciencia, en relación con las
concretas circunstancias concurrentes de
tiempo, lugar e intervinientes, para llegar a
un correcto diagnóstico y consecuente
tratamiento”, es decir, el resultado lesivo se
produce como consecuencia de no emplear
las técnicas o actuaciones médicas obligadas
conforme a la lex artis por carencia de falta
de conocimientos, error diagnóstico o mala
praxis en la intervención. Algunos ejemplos
son: no sujetar al paciente en la mesa de
operaciones; falta de protección en sesiones
de radioterapia; no control del paciente en el
postoperatorio; no informar al paciente
sobre su enfermedad por lo que no toma
medidas; abandonar al enfermo; no controlar
con regularidad la temperatura de la
incubadora o el respirador artificial; no
ordenar biopsia ante sospecha de cáncer que
se podría haber curado; negarse a atender en
caso de urgencia, no controlar el estado del
feto; no acudir a una llamada; no esperar en
caso graves el relevo del otro médico, etc. 19

Para imputar un resultado lesivo a una
conducta médica imprudente es preciso que
aquél sea previsible y evitable, con una
probabilidad rayana en la certeza, de modo
que si el resultado no era previsible o
evitable no habrá responsabilidad penal 20.
Además es preciso que el resultado lesivo sea
consecuencia directa e inmediata de la
conducta activa u omisiva del médico lo que
exige que aquélla haya creado un riesgo 21 (o
incrementado uno preexistente) y que el
resultado producido sea la materialización o
Para imputar un resultado lesivo a una
conducta médica imprudente es preciso
que aquél sea previsible y evitable, con
una probabilidad rayana en la certeza, de
modo que si el resultado no era previsible
o evitable no habrá responsabilidad penal.
concreción de ese riesgo que es
precisamente el que una norma penal quiere
evitar.
De este modo, no se deberá imputar un
acción, y no sacarlos lo sería por omisión debiendo
determinar en el caso concreto a cuál de las dos conductas
se imputa el resultado siendo, no obstante, la
responsabilidad penal idéntica por ambas clases de
conducta.
20
Así la STS 29-10-1994 (RJ 1994/833) contempla el siguiente
supuesto: una joven, que tras sufrir un accidente de tráfico
ingresa en hospital atendida por el servicio de urgencias
pero no volvió a ser atendida durante las siguientes 48 horas
aunque se quejaba de fuertes dolores por lo que le daban
analgésicos hasta que, una enfermera apreció la gravedad y
llamó al médico que finalmente le amputó pierna. En este
caso se consideró que, aunque hubo negligencia médica, no
pudo demostrarse que el resultado dañoso (amputación) se
hubiera podido evitar con una conducta diferente de
realizada por los médicos.
21

http://www.scribd.com/doc/6653126/ResponsabilidadMedica-y-Malpraxis-Art-Ponce-Malaver.
19
Puede suceder que acción y omisión concurran en relación
con un mismo resultado, por ejemplo dejar gasas o
instrumental dentro del cuerpo del paciente produciendo
lesiones o incluso la muerte sería una imprudencia por
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La actividad médica es una “conducta peligrosa” por
definición pudiendo ser considerada como un supuesto de
riesgo permitido, esto es necesario para salvaguardar la salud
del paciente y como afirma SUÁREZ-QUIÑONES Y
FERNÁNDEZ, Juan Carlos, si un acto médico es cuidadoso
el riesgo será tolerado si la conducta es descuidada no podrá
ser tolerado por el Derecho que declarará su responsabilidad
penal, en “La responsabilidad penal médica…”, cit., p. 596.
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resultado a la conducta médica cuando
concurra culpa exclusiva de la víctima, como
los casos en los que el paciente no sigue el
tratamiento prescrito o no comunica al
médico sus alergias a determinados
medicamentos. Tampoco cuando el resultado
se haya producido por azar (caso fortuito),
esto es, como una consecuencia extraña a la
acción del médico que no lo ha previsto
porque sencillamente era imprevisible
escapándose, por ello, a toda posibilidad de
ser evitado (por ejemplo, lesiones producidas
por un medicamento considerado inofensivo;
tratamiento recomendado para esa dolencia;
secuela de biopsia que determinan abortos a
No se deberá imputar un resultado a la
conducta médica cuando concurra culpa
exclusiva de la víctima ni tampoco cuando
el resultado se haya producido por azar.

repetición
en
muchas
mujeres 22,
complicación del proceso patológico del
paciente por causas ajenas a la conducta del
médico, o el supuesto previsto en la SAP de
Asturias de 9-11-2001 23 que consideró que la
causa de la muerte -úlcera duodenal con
hemorragia digestiva- no fue provocada ni
por acción ni por omisión de los médicos que
le asistieron sino que ya la tenía el paciente
cuando ingresó en el centro.
Tratamiento del error o fallo técnico del
médico
Como ya se ha dicho, la Medicina no es una
ciencia exacta al estar sometida a constante
22
Ejemplos de PONCE MALAVER, Moisés, “Responsabilidad
médica”,
disponible
en
http://www.scribd.com/doc/6653126/ResponsabilidadMedica-y-Malpraxis-Art-Ponce-Malaver
23
JUR 2002/53218.
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evolución. Tampoco <el paciente> es un
“sujeto estándar”, pudiendo responder cada
ser humano de modo distinto ante el mismo
tratamiento, por lo que no es improbable
que aún actuando el profesional de la
actividad sanitaria con absoluto respeto a la
lex artis ad hoc de la profesión, lleguen a
producirse resultados lesivos o incluso la
muerte del paciente.
En cualquiera de las
fases de la actividad
médica-quirúrgica
se puede ocasionar
un resultado lesivo
como consecuencia
de un fallo o error técnico del médico 24.
En general, el error o fallo técnico puede ser
definido como la aplicación defectuosa de las
técnicas o procedimientos técnicos en
cualquiera de las distintas fases de la
actuación médica, ya sea en la exploración, la
clínica, el diagnóstico, el pronóstico o el
tratamiento, que tendrá su base en un
enfrentamiento con las reglas que disciplinan
la práctica médica en que se ha producido 25.
No obstante, como bien se ha señalado, el

24

SUÁREZ-QUIÑONES
Y
FERNÁNDEZ,
J.C.,
“La
responsabilidad penal médica…”, cit., p. 594:ROMEO
CASABONA, C.M., El médico ante el Derecho penal, Madrid,
1990, p. 79; JORGE BARREIRO, A.,”, La imprudencia punible en la
actividad médico-quirúrgica, Madrid 1990, p. 45.
25

JORGE BARREIRO, A., siguiendo a Schwaln, lo definía como
“el tratamiento médico no indicado o el no realizado
conforme a la técnica curativa para el logro de una
determinada finalidad médica de tratamiento, según los
conocimientos de la ciencia médica, teniendo en cuenta las
circunstancias cognoscibles del caso concreto en el
momento del tratamiento; y la omisión del tratamiento
curativamente correcto, que aparece como indicado
objetivamente para la obtención de un determinado fin de
tratamiento –según los conocimientos de la ciencia médicabajo las circunstancias del caso concreto en el momento de
la necesariedad del tratamiento, siendo posible la realización
de lo omitido”, La imprudencia punible … ob. cit., p. 44.

76

LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MÉDICO INTERNO RESIDENTE

error técnico del médico es, en principio, un
concepto neutro sobre el que se hará la
valoración jurídica que necesariamente no ha
de llevar aparejada responsabilidad penal 26,
pudiendo ser compatible con una conducta
prudente debido sobre todo a la inexactitud
de la ciencia médica, a su constante
evolución y a la propia naturaleza humana de
su objeto 27.
En el sentido expuesto, el Auto de la
Audiencia Provincial de Madrid de 11 de julio
de 2007 28 señala que “lo que se incrimina y
da origen a la responsabilidad médica en el
ámbito, no olvidemos, penal, no son errores
de diagnóstico, ni aun la falta extraordinaria
de pericia en el desarrollo de las actividades
quirúrgicas, sino que la culpa penal estriba en
un
comportamiento
inadecuado
a
determinadas exigencias ordinarias, es decir,
que cuando la imprudencia punible afecte a

26

ROMEO CASABONA, C.M., El médico ante el Derecho penal,
ob. cit., p. 79. Al respecto SUAREZ-QUIÑONES Y FERNÁNDEZ,
J.C., pone como ejemplo de error médico sin responsabilidad
el caso recogido en la SAP de 5-5-1999 cuando un ATS
denunciado colocó una inyección en una zona no idónea
provocando daños en el paciente, “pero no se acreditó que
actuara con total desconocimiento de la lex artis ad hoc sino
más bien parece que la lesión se produjo por un indeseable
acercamiento de la aguja a la zona ciática (…) y si lo cierto es
que es que tal actividad denota cierta impericia, no lo es
menos que la misma no pueda convertirse, por el mero
hecho de la lesión que causa, en imprudencia penalmente
reprensible, cuando es lo cierto que falta el elemento básico
de la determinación de la culpa, directa del agente, de la
total inobservancia de los postulados de la correcta praxis
médica”, en “La responsabilidad penal médica…”, ob. cit., p.
594.
27

En opinión deSUÁREZ-QUIÑONES Y FERNÁNDEZ,
J.C, el médico ha actuado ilícitamente no por no haber
acertado en el diagnóstico sino porque lo ha hecho de forma
descuidada vulnerando sus deberes lo que puede tener muy
diversos grados de ilicitud y por ello de responsabilidad:
colegial o administrativa, civil o penal, en “La
responsabilidad penal médica…”, ob. cit., p. 616 señalando
que el fallo médico es un indicio de responsabilidad por
infracción del deber objetivo de cuidado, Ibídem, p. 594.

28

la profesión médica, ha de entenderse en su
justa valoración al referirse a una ciencia
inexacta en la que juegan factores
imponderables
e
inaprensibles
por
concurrencia de indudables riesgos en su
ejercicio que quedan fuera de la
responsabilidad penal, por ello el Tribunal
Supremo, incluso en vía civil, alude
constantemente a lo aleatorio existente en la
ciencia médica, así como del significado del
simple factor reaccional del enfermo, y del m
ismo modo admite que «en materia de
intervenciones médicas, las consecuencias
que de éstas resultan pueden ser atribuibles a
complicaciones imprevisibles y siempre
posibles con mayor o menor riesgo según la
clase de intervención», no faltando alusiones
a «reacciones o anomalías de origen humano
en el paciente, no previsibles»”.
La doctrina y la jurisprudencia han
compendiado algunos criterios generales
aplicables a los supuestos de errores o fallos
técnicos del médico advirtiendo que,
Los supuestos de errores o fallos técnicos
del médico deberán ser valorados en el
caso concreto enjuiciado lo que puede
determinar bien que se declare que no ha
habido error o fallo técnico del médico o
que, habiéndolo, sea calificado como leve
o grave.
precisamente por generales, deberán ser
valorados en el caso concreto enjuiciado lo
que puede determinar bien que se declare

JUR 2007/317871.
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que no ha habido error o fallo técnico del
médico o que, habiéndolo, sea calificado
como leve o grave. Estos criterios generales 29
pueden resumirse en los siguientes:
1) Los simples errores científicos o de
diagnóstico no pueden ser objeto de sanción
penal a no ser que sean de tal magnitud que
de modo evidente se aparten de lo que
hubiera detectado cualquier médico de nivel
y preparación similar y con semejantes
medios a su alcance. Al respecto, el Auto de
la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de
julio de 2007, antes citado, ha señalado que
“sólo la equivocación burda, inexplicable,
absurda podrá dar lugar a un delito que se
produce en este ámbito y generalmente, no
tanto por el actuar médico con o sin acierto,
sino por el abandono, desidia o dejación de
sus más elementales obligaciones” 30. En el
mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia
Provincial de la Rioja de 20 de febrero de
2004 31, recuerda la línea seguida por
distintas
resoluciones
del
Tribunal
Supremo
afirmando
“que
insisten en el sentido
de considerar que
los simples errores
científicos o de diagnóstico no pueden ser
objeto de sanción penal, salvo que sean de
tal magnitud que se aparten de lo que
hubiera detectado cualquier médico de nivel
29

En este sentido, ya la Sentencia del Tribunal Supremo de
27 de mayo de 1988 (RJ 1988/3849), sintetizando la
jurisprudencia anterior a la fecha.
30

Con parecidos argumentos, entre otras las siguientes
resoluciones: SAP de Madrid de 5-2-2001 (JUR 2001/134377)
y SAP de Málaga de 12-1-2007 (JUR 2007/274849).
31

JUR 2004/83390.
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y preparación similar y con los mismos
medios a su alcance”.
2) Tampoco se reputa como elemento
constitutivo, sin más, de la imprudencia, el
hecho de carecer el facultativo de una pericia
que pueda considerarse extraordinaria o de
cualificada especialización. La imprudencia
punible ha de
medirse desde la
perspectiva del
médico normal 32.
Procederá
por
tanto
la
no
incriminación de
la imprudencia en función de un error
científico o de diagnóstico equivocado
cuando se haya cumplido con la lex artis
debiendo, por el contrario, sancionarse la
equivocación inexcusable o la incuria
sobresaliente, es decir, cuando la falta de
pericia sea de naturaleza extraordinaria o
excepcional 33.
3) Más allá de puntuales diferencias técnicas
o científicas, salvo cuando se trate de
supuestos muy cualificados, ha de ponerse el
acento de la imprudencia en el
comportamiento específico del profesional
que, pudiendo evitar el resultado con una
diligencia exigible a un médico normal (la
diligencia media por sus conocimientos y
32
Vid. el AAP Madrid de 11-7-2007 (JUR 2007/317871), con
abundantes referencias a sentencias del Tribunal Supremo
.Con muy parecidos argumentos, entre otras las siguientes
resoluciones: SAP de Madrid de 5-2-2001 (JUR
2001/134377); SAP de Málaga de 12-1-2007 (JUR
2007/274849).
33
No debe confundirse lo expuesto con una situación
completamente distinta pero “lingüísticamente” semejante,
que se daría en el caso en el que teniendo el sujeto esa
cualificación extraordinaria o especializada –superior a la
que se presume para el profesional medio de una
determinada especialidad médica- no actúa de acuerdo a
ella.
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preparación), no contribuye a contrarrestar
las patologías existentes si este arco de
posibilidades está abierto a la actuación
ordinaria de un profesional de la medicina.
Como ya se dicho, los errores o fallos
técnicos pueden producirse en cualquier fase
del proceso médico de forma que pueden
ocasionar errores en el diagnóstico,
intervención, tratamiento, etc. En particular,

respecto al error de diagnóstico 34 se ha
señalado que la simple existencia de este
error manifestado ex post no implica
necesariamente la vulneración del deber de
cuidado debiendo recordarse, al respecto,
que los avances de la ciencia médica, por
definición inexacta y que además recae sobre
seres humanos, puede conducir a un
diagnóstico erróneo sin que pueda atribuirse
a la violación de la lex artis 35.
Con esta línea argumental, en la doctrina se
34

El diagnóstico es un proceso complejo integrado por la
investigación del síntoma mediante el estudio clínico;
práctica de las pruebas de diagnóstico; integración de los
hallazgos clínicos con los resultados de las pruebas a fin de
valorar las probabilidades de diagnóstico; la toma de
decisión diagnóstica y la comunicación al paciente, vid.
SUÁREZ-QUIÑONES Y FERNÁNDEZ, J.C, “La responsabilidad
penal médica…”, ob. cit., pp. 608-613.
35

QUIÑONES Y FERNÁNDEZ, J.C, “La responsabilidad penal
médica…”, ob. cit., p. 613.
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han sintetizado los casos en los que un error
en el diagnóstico supone la violación del
deber de cuidado y, por eso, la declaración
de responsabilidad penal médica 36:
a) Cuando el médico actúe sin tener
capacidad médica suficiente para abordar la
actuación médica, esto es, carece de los
conocimientos mínimos o básicos necesarios
para el correcto desempeño de la profesión
médica, (por ejemplo, el uso de terapéuticas
peligrosas en algunas afecciones requiere
una adecuada preparación del profesional);
b) cuando adopta las medidas terapéuticas
sin haber determinado previamente el
diagnóstico.
c) cuando emite un diagnóstico sin haber
examinado previamente al paciente.
d) cuando para emitir un diagnóstico, no se
ha valido de todos los instrumentos y medios
técnicos auxiliares a su alcance.
e) cuando para emitir el diagnóstico, no toma
en consideración eventualidades remotas
pero científicamente posibles.
f) cuando los resultados de los análisis y
pruebas complementarias de todo tipo no
son tenidos en cuenta o no son
convenientemente valorados, de forma
inexcusable, para la emisión del diagnóstico.
g) cuando exista un retraso injustificado en la
emisión del diagnóstico que puede calificarse
de tardío.
A continuación, a título de ejemplo, se
recogen algunos supuestos que han sido
calificados por la jurisprudencia como errores
de diagnóstico que, en una valoración
jurídica son de entidad suficiente para ser
constitutivos de la infracción del deber de
36

QUIÑONES Y FERNÁNDEZ, J.C, “La responsabilidad penal
médica…”, ob. cit. pp. 614-616.
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cuidado sobre el que se fundamenta la
imprudencia punible:
- Error de diagnóstico, concretamente en su
valoración. La Sentencia de la Audiencia

Provincial de Barcelona de 13 de septiembre
de 2006 37 condena por delito de lesiones del
art. 152 del Código penal a un facultativo que
tras realizar las pruebas sobre tolerancia oral
a la glucosa de una gestante que resultaron
ser patológicas, no adoptó las medidas de
prevención oportunas ya que en los
supuestos de diabetes gestacional no
controlada, una de las complicaciones
previsibles es el incremento del tamaño fetal
–macrosomia-, que por sí misma no
constituye una lesión o daño pero sí una
situación de riesgo en el momento de
abordar el parto por vía vaginal; de hecho,
debido al tamaño del feto, fue necesario
utilizar técnicas ginecológicas más agresivas
para extraer al bebé que le ocasionaron
graves lesiones que llevan como secuela la
parálisis del plexo branquial derecho. La
sentencia considera que ha de apreciarse un
error en la valoración del test de tolerancia
oral a la glucosa lo que determinó que el
médico no adoptara las medidas de control
que esta situación requería.
- La Sentencia de la Audiencia Provincial de
37

JUR 2007/103859.
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Lleida de 22 de octubre de 2002 38 declara
que hubo un error de diagnóstico al no
utilizar el médico por desidia los medios a su
alcance para evitar el resultado (síndrome de
patela baja) producido a un paciente con
dolencia de rodilla, aunque finalmente lo
absolvió porque no pudo inferirse, con una
probabilidad rayana en la certeza, que el
síndrome de patela baja se hubiese evitado si
el facultativo hubiese observado otro
comportamiento alternativo al realizado.
- La Sentencia de la Audiencia Provincial de
Vizcaya de 17 de octubre de 2002 39 estima:
a) un error en el diagnóstico al considerarse
como infección urinaria el cuadro de
sintomatología infecciosa que presentaba la
paciente con posterioridad al legrado vaginal
tras un aborto espontáneo, y b) un error en la
intervención quirúrgica al perseguir el
médico una perforación de pared de útero, al
final no hallada; a pesar de ello no condena a
los facultativos porque la paciente “no fue
desasistida nunca, se le practicaron distintas
pruebas médicas para constatar la etiología
de los síntomas, se la mantuvo ingresada
para comprobar posible evolución de la
patología. Ello no quiere decir que no exista
un disvalor en la conducta de los doctores
quienes parecen que erraron en su actuación,
sino simplemente que sus finales desaciertos
no pueden ser sancionados acudiendo al más
grave recurso del ordenamiento jurídico, que
es la pena, en la medida que no hay fuente
probatoria que haga mérito para justificar
que los hechos objeto de la querella son
constitutivos de delito o falta”.
- La Sentencia del Tribunal Supremo de 13
38

ARP 2002/670.

39

ARP 2003/24165.
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noviembre de 2003 40 condena a un médico
por un delito de lesiones imprudentes del art.
152.2 del Código penal porque a la vista de
las dificultades de aspiración surgidas al poco
tiempo de iniciarse el legrado y de que la
paciente, no obstante hallarse bajo anestesia
local, se quejaba con insistencia, aquél
tendría que haberse detenido a examinar el
campo operatorio, en vez de limitarse a
verificar el funcionamiento mecánico del
aparato que manejaba siendo claro que, de
haberlo hecho así, habría podido comprobar
que estaba incidiendo sobre la pared del
útero y, de este modo, al reanudar la
aspiración habría evitado insistir de nuevo
sobre esa zona blanda, ya debilitada.
- La Sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 1 de septiembre de 2006 41,
frente al error de
prohibición alegado
recordando
que
consiste es la falta
de conocimiento de
la antijuridicidad de
la conducta, señala
que la acusada, licenciada en medicina y
especialista en medicina estética, estaba
obligada a conocer los productos sanitarios
que implantaba en su consulta, y asegurarse
–pues dispone por los conocimientos que su
titulación le acreditan- de los efectos que
conlleva el uso de tales productos, en
concreto el biopolímero 350. Y si no, pudo
acudir, y debió hacerlo, a consultar con
organismos públicos, tales como el Colegio
de médicos o farmacéuticos, o a la Agencia
Española del Medicamento, a fin de
40

RJ 2003/8746.

41

ARP 2007/185.
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informarse y asegurarse de la autorización de
dicho producto sanitario, conducta que no
llevó a cabo, aplicando en definitiva dicho
producto sin cerciorarse previamente, como
le era exigible, de su idoneidad para la
práctica clínica a la que se dedica (error en la
intervención).
- La Sentencia del Juzgado de lo Penal de
Madrid número 21, de 16 de junio de 2006 42,
castiga un supuesto de error en la
intervención en relación con un delito de
homicidio imprudente y profesional del 142.1
y 3 del Código penal al acusado que realizaba
en una consulta carente de condiciones un
acto quirúrgico –liposucción- para el que
administró a la paciente una anestesia a
niveles tóxicos que le produjeron la muerte,
obviando los más elementales deberes de
cuidado y prudencia. De la prueba practicada
se dedujo que: habría sido necesaria la
presencia de un
anestesiólogo
y
reanimador, dado
que la intervención
requería anestesia,
aún local; que,
como medida de
precaución, debía
haberse tomado una vía por las posibles
complicaciones y necesidad de introducir
algún fármaco en el sistema venoso; que la
paciente debía haber estado monitorizada
para controlar sus constantes, y que los
aparatos necesarios para ser utilizados en
una reanimación no funcionaban; Todo ello
revela la existencia de una actuación omisiva
de las cautelas o precauciones más
elementales para prevenir un mal previsible
42

ARP 2006/365.
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en circunstancias normales.
IV.- LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MIR Y
DE LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DE SU
SUPERVISIÓN,
POR
CONDUCTAS
IMPRUDENTES EN EL EJERCICIO DE LA
MEDICINA DURANTE EL PERIODO DE
RESIDENCIA
Cuestiones previas
a producción de resultados lesivos por la
ejecución de conductas imprudentes
constituyen, al igual que en la actividad
médica en general, la principal fuente de
responsabilidad de los médicos en formación
y de sus supervisores; no obstante, la
particularidad en este ámbito concreto
estriba
en
el
especial
estatus
del MIR y de las
relaciones
que
mantiene con los
especialistas que
tienen
la
obligación
de
supervisarlo, con
mayor o menor intensidad en función del año
de formación, durante el periodo de
residencia. En efecto, residentes y
especialistas tienen atribuidas distintas
funciones y deberes previstos en la
normativa reguladora del sistema de
formación de especialistas, lo que
determinará
que
las
eventuales
responsabilidades penales en las que puedan
incurrir los MIR y los especialistas que lo
supervisan sean diferentes al tener la
actividad asistencial prestada por los
primeros durante el periodo de residencia,

L
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como se ha dicho, carácter supervisado. Por
ello, en algunos casos, la responsabilidad
penal podrá ser atribuible sólo al médico en
formación,
en
otros
supuestos
exclusivamente a sus supervisores, si bien a
veces será posible la declaración de
responsabilidad conjunta de médicos
residentes y especialistas.

●

●

●

●

●

●

En algunos casos la responsabilidad penal
podrá ser atribuible sólo al médico en
formación y en otros, exclusivamente a
sus supervisores.
Para facilitar la comprensión de los
argumentos jurídicos recogidos en las
resoluciones judiciales a las que se hará
referencia a lo largo de este trabajo se
incluye un anexo jurisprudencial que recoge
los hechos probados de las sentencias que se
han consultado teniendo en cuenta que
sobre ellos, y sólo sobre ellos, se pronuncian
los fundamentos jurídicos y el fallo.
1.- El sistema de formación de los médicos
especialistas
Los
conocimientos
teórico-prácticos
adquiridos durante la Licenciatura o Grado en
Medicina resultan insuficientes para que los
profesionales
médicos
alcancen
una
formación especializada; por eso es preciso
prolongar
la
formación
previamente
adquirida, en unos estudios de postgrado que
ofrezcan a los futuros especialistas un plus de
formación teórica-práctica y les permita
participar personal y progresivamente en las
actividades asistenciales de los centros
sanitarios donde estén cursando la
residencia.
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La regulación legal española en materia de
formación de especialistas se recoge en la Ley
44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación
de Profesiones Sanitarias (LOPS) 43 que regula
“las condiciones de ejercicio y los respectivos
ámbitos profesionales así como las medidas
que garanticen la formación básica, práctica
y clínica de los profesionales (…) tiene por
finalidad dotar al sistema sanitario de un
marco legal que contemple los diferentes
instrumentos y recursos que hagan posible la
mayor integración de los profesionales en el
servicio sanitario, en lo preventivo y en lo
asistencial, tanto en su vertiente pública
como en la privada, facilitando la
corresponsabilidad en el logro de los fines
comunes y en la mejora de la calidad de la
atención sanitaria prestada a la población,
garantizando, asimismo, que todos los
profesionales sanitarios cumplen con los
niveles de competencia necesarios para
tratar de seguir salvaguardando el derecho a
la protección de la salud” 44. Este texto legal
se ve desarrollado por el RD 183/2008, de 8
de febrero sobre Especialidades Sanitarias
(RD 2008) 45 que, con carácter reglamentario,
43

Esta Ley ha sido parcialmente reformada por el Real
Decreto-Ley 161/2012, de 20 de abril.
44
Así lo señala su Exposición de motivos. El objeto y ámbito
de aplicación de la LOPS viene concretado en su art. 1 que
dispone: “Esta Ley regula los aspectos básicos de las
profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su
ejercicio por cuenta propia o ajena, a la estructura general
de la formación de los profesionales, al desarrollo
profesional de éstos y a su participación en la planificación y
ordenación de las profesiones sanitarias. Asimismo,
establece los registros de profesionales que permitan hacer
efectivo los derechos de los ciudadanos respecto a las
prestaciones sanitarias y la adecuada planificación de los
recursos humanos del sistema de salud. Las disposiciones de
esta Ley son aplicables tanto si la profesión se ejerce en los
servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad
privada”.
45
Este RD de 2008 fue reformado por el Real Decreto
1002/2010, de 5 de agosto.
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regula aspectos básicos y fundamentales en
el
sistema
de
formación
sanitaria
especializada como los referidos a la figura
del tutor, a las unidades docentes, a las
comisiones de docencia o a los
procedimientos de evaluación.
Según dispone el art. 20.3 LOPS, la formación

del futuro especialista se llevará a cabo
mediante el sistema de residencia conforme
al cual el MIR desarrollará a tiempo
completo, de forma programada y tutelada,
las actividades previstas en el programa
formativo de la especialidad asumiendo de
forma progresiva las responsabilidades
propias del ejercicio autónomo de la
actividad. El sistema formativo de residencia
al que se refiere el art. 20 de la LOPS obligará
al
médico
residente
a
recibir
simultáneamente formación especializada y a
prestar sus servicios en los distintos
dispositivos asistenciales del centro sanitario
donde curse la residencia con la finalidad de
que adquiera las competencias profesionales
propias de la especialidad que esté cursando,
mediante
una
práctica
profesional
programada y supervisada destinada a
alcanzar de forma progresiva, según avance
en su proceso formativo, los conocimientos,
habilidades, actitudes y la responsabilidad
profesional necesarios para el ejercicio
autónomo y eficiente de la especialidad –
arts. 1.2 y 15.1 y .2 del RD 2008-.
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2.- El médico especialista en formación
(MIR)
Del RD de 2008 que describe el <sistema de
residencia> se puede extraer una definición
de <médico residente> entendiendo por tal al
licenciado (o graduado) en Medicina que
para obtener el título de especialista está
obligado, simultáneamente, a recibir una
formación y a prestar asistencia médica que
le permitan adquirir, en unidades docentes
acreditadas, las competencias profesionales
propias de la especialidad que esté cursando,

mediante
una
práctica
profesional
programada y supervisada destinada a
alcanzar de forma progresiva, según avance
en su proceso formativo, los conocimientos,
habilidades, actitudes y la responsabilidad
profesional necesarios para el ejercicio
autónomo y eficiente de la especialidad –
arts. 1 y 15.1 y .2 RD de 2008-.
Esta definición de médico residente pone de
manifiesto la doble naturaleza formativa e
del
“instrumentalmente
asistencial” 46
sistema de formación al combinar la
enseñanza
teórico-práctica
con
el
47
desempeño de tareas asistenciales
sin
46

Utiliza esta expresión BARRIOS FLORES, L.F, “La
responsabilidad
profesional
del
médico
interno
residente”,Derecho y Salud, Vol. 11 núm. 1, enero-junio,
2003, p. 4.
47

Al respecto el art 20.3.c) de la LOPS dispone que: “3.La
formación mediante residencia se atendrá a los siguientes
criterios: (…) c) La actividad profesional de losresidentes
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perjuicio de que la colaboración del residente
en las prestaciones sanitarias requiera actuar
bajo el control y supervisión del tutor y de los
especialistas en cuyas unidades asistenciales
se encuentren en cada momento.
La práctica asistencial constituye uno de los
medios para desarrollar el programa docente
de la especialidad y por tanto imprescindible
para una formación adecuada. De este modo,
los MIR deberán cumplir un conjunto de
objetivos que son precisados en diferentes
instrumentos, fundamentalmente, en los
programas de formación elaborados por la
Comisión Nacional de la Especialidad y en los
protocolos elaborados por las comisiones de
docencia del centro donde cursen la
residencia a los que posteriormente se hará
referencia.
Los objetivos que los residentes han de
cumplir, dado su doble naturaleza formativoasistencial, serán de carácter docente 48,
investigador 49 y asistencial, esto es, de
atención a los pacientes lo que les permitirá
la adquisición de habilidades prácticas,
clínicas y técnicas propias de la especialidad
que estén cursando 50. Tales competencias y
será planificada por los órganos de dirección conjuntamente
con las comisiones de docencia de los centros de forma tal
que se incardine totalmente en el funcionamiento ordinario,
continuado y de urgencias del centro sanitario”.
48
Asistencia a congresos, seminarios o reuniones científicas
que le permitan adquirir los conocimientos teóricos propios
de su especialidad.
49
Tomando contacto con la investigación clínica y/o básica
dentro de su centro o participando en proyectos de
investigación.
50
Por ello es necesario pasar por los diferentes tipos de
áreas dentro de su especialidad (rotaciones) o del campo
médico o quirúrgico general. Estas rotaciones dependen de
la especialidad escogida y pueden ser en planta de
hospitalización con los enfermos ingresados, en consulta con
enfermos ambulantes, en urgencias, en técnicas
especializadas, laboratorios, quirófanos, etc. El MIR también
tiene derecho a rotaciones externas o estancias en otros
centros de su especialidad tanto en España como en el
extranjero. Además está obligado a prestar horas de
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habilidades están previstas, de modo
estructurado, en los denominados programas
formativos, de carácter nacional, elaborados
y, en su caso, revisados por la Comisión
Nacional de la Especialidad para cada una de
las especialidades. Estos programas “deberán
especificar los objetivos cualitativos y
cuantitativos
y
las
competencias
profesionales que ha de cumplir el aspirante
al título a lo largo de cada uno de los cursos
anuales en que se dividirá el programa
formativo”, especificando igualmente los
criterios de evaluación de la formación
recibida –art. 21 LOPS- 51.
La formación concreta de los futuros
especialistas, que deberá ceñirse a los
contenidos de los programas de formación
elaborados por las Comisiones Nacionales de
la Especialidad, será impartida en centros o
unidades docentes debidamente acreditados
por el Ministerio 52 que son “el conjunto de
asistencia continuada (guardias) en urgencias (guardias de
puerta) o en planta (guardias de planta).
51
Por ejemplo, el Programa formativo de la especialidad de
Obstetricia y Ginecología, aprobado por Orden del Ministerio
de Sanidad y Política Social, SAS 1350/2009, de 6 de mayo
(RCL 2009/1076), define “la competencia profesional como
el uso habitual y juicioso de la comunicación, los
conocimientos, las habilidades técnicas, el razonamiento
clínico, las emociones, los valores y la reflexión, en la
práctica diaria, para beneficio de los individuos y la
comunidad a la que se sirve. Sólo desde el punto de vista
didáctico, y con objeto de facilitar la planificación y la
supervisión del aprendizaje, hemos dividido las competencias
en tres apartados: Conocimientos: Lo que se debe saber.
Habilidades: Lo que se debe saber hacer. Actitudes: Cómo se
debe hacer y cómo se debe ser”, especificando en función de
si el residente es M1, M2, M3 ó M4: art. 5 cuáles son los
conocimientos necesarios en esta especialidad; en el art. 6 el
mapa de competencias relativo a las habilidades y en el art. 7
el mapa de competencias relativo a las actitudes. Vid.
también a título de ejemplo el programa formativo de la
especialidad de cardiología aprobado por Orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo SCO/1259/2007
(2007/898).
52
Respecto a la acreditación de centros en los que se
ubiquen estas unidades se pueden consultar los arts. 26 de
la LOPS y 5 de RD 2008.
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recursos
personales
y
materiales,
pertenecientes a los dispositivos asistenciales,
docentes, de investigación o de cualquier otro
carácter que, con independencia de su
titularidad, se consideren necesarios para
impartir formación reglada en especialidades
en Ciencias de la Salud por el sistema de
residencia, de acuerdo con lo establecido en
los programas oficiales de las distintas
especialidades” –art. 4 RD de 2008-. Por
tanto la unidad docente viene constituida por
el conjunto de infraestructuras materiales y
los recursos personales necesarios para
impartir una adecuada formación al futuro
especialista.
Los Órganos docentes
Impartir adecuadamente la formación
especializada prevista en los programas
formativos requiere que los centros o
unidades docentes cuenten, además de con
las infraestructuras materiales necesarias,
con
personal
sanitario
especializado
integrado en los denominados <órganos
docentes>, unos de carácter colegiado y otros

de carácter unipersonal –arts. 8 y siguientes
del RD 2008-.
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La comisiones de docencia son los órganos
colegiados 53 encargados de organizar la
formación, supervisar su aplicación práctica y
controlar el cumplimiento de los objetivos
que se especifican en los programas así como
de “facilitar la integración de las actividades
formativas y de los residentes con la
actividad asistencial y ordinaria del centro, y
la de planificar su actividad profesional en el
centro conjuntamente con los órganos de
dirección de éste”-arts. 8 RD 2008 y 27 LOPS-.
Para cumplir con las mencionadas funciones,
las comisiones de docencia elaborarán
protocolos escritos de actuación con el
objetivo de graduar la supervisión de las
actividades que lleven a cabo los residentes
en áreas asistenciales significativas, con
especial referencia al área de urgencias –art.
15.5. RD 2008- 54.
De otro lado, el RD de 2008 desarrolla
ampliamente la escueta referencia que el art.
11.3 LOPS hace a otros órganos
unipersonales en tanto personas encargadas
de planificar, colaborar y supervisar el
aprendizaje de los futuros especialistas 55

distinguiendo entre la figura del tutor del
residente -arts. 11 y 12 RD de 2008- y otras
figuras docentes –art. 13 RD de 2008-. No
obstante, junto a ambos, la ley menciona a
otros especialistas que prestan sus servicios
en las distintas unidades asistenciales donde
se forman los residentes que deberán
cumplir
esencialmente
funciones
de
supervisión durante el tiempo que el MIR
preste servicios en la
unidad
asistencial
correspondiente –
art. 14 RD 2008-.
La figura del tutor es
desarrollada en el
art. 11 del RD 2008
siendo el médico
especialista
debidamente acreditado y en situación de
servicio activo encargado de garantizar el
cumplimiento del programa formativo de su
especialidad por lo que planificará y
colaborará activamente en el aprendizaje de
los conocimientos, habilidades y actitudes del
residente -art. 11.1 RD 2008-. En concreto, el

53

garantizar que los tutores sean personas aptas para cumplir
con sus funciones disponiendo que: “2. Las Comunidades
Autónomas, con la finalidad de garantizar la idoneidad y el
mantenimiento de las competencias de los tutores, regularán
procedimientos de evaluación para su acreditación y
reacreditación periódica con sujeción a lo previsto en el
artículo 10.1 y 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre. A
estos efectos, se tendrán en cuenta, entre otros factores, la
experiencia profesional continuada como especialista, la
experiencia docente, las actividades de formación
continuada, la actividad investigadora y de mejora de
calidad, la formación específica en metodologías docentes,
así como el resultado de las evaluaciones de calidad y
encuestas sobre el grado de satisfacción alcanzado. (…) 4.
Las Administraciones sanitarias, a fin de facilitar la mejora
de su competencia en la práctica clínica y en las
metodologías docentes, favorecerán que los tutores realicen
actividades de formación continuada sobre aspectos tales
como los relacionados con el conocimiento y aprendizaje de
métodos educativos, técnicas de comunicación, metodología
de la investigación, gestión de calidad, motivación, aspectos
éticos de la profesión o aspectos relacionados con los
contenidos del programa formativo”.

Cuya composición y funciones se desarrollan en el art. 10
del RD 2008.
54
Vid. a título de ejemplos el Protocolo para graduar la
supervisión de las actividades asistenciales de los residentes
de noviembre de 2008 elaborado por la Comisión de
docencia del Hospital Arnau de Vilanova (disponible en:
http://perez.josea.googlepages.com/DEBER_GENERAL_DE_S
UPERVISIN_Y_RESPON.doc), o el Protocolo de supervisión
decreciente de los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria
en el área de urgencias de la Comisión de docencia de la
unidad docente de esa área médica de 24 de febrero de
2009
(disponible
en
http://www.sergas.ws/Docs/xap_vigo/formacion_e_docenci
a/ProtSupMIRUrx.pdf).
55

En efecto, el art. 11.3 de la LOPS dispone que: “ (…) Los
centros sanitarios acreditados para la formación
especializada deberán contar con una comisión de docencia
y los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la
formación que resulten adecuados en función de su
capacidad docente, en la forma que se prevé en el título II de
esta Ley”. De otro lado, el art. 12 de RD de 2008 pretende
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tutor cumplirá las principales funciones
docentes, de supervisión y evaluación del
residente para que éste adquiera los
conocimientos, técnicas y habilidades
necesarias de forma
simultánea
a
la
progresiva asunción
de la responsabilidad
inherente al ejercicio
autónomo de la
especialidad
-art.
11.2 RD 2008-. De
este modo el tutor
deberá
organizar,
gestionar
y
dar
instrucciones a los residentes a su cargo (que
no podrán exceder de 5 56) durante todo el
proceso formativo proponiéndoles el
itinerario formativo (<guía formativa>), sin
perjuicio de adaptar dicho itinerario general
al plan individual de formación de cada
residente en particular.
Aunque el tutor es “el primer responsable del
proceso de enseñanza-aprendizaje del
residente” 57 con el que lógicamente
mantendrá una relación muy estrecha, la
vertiente asistencial de su programa
formativo requiere que, junto al tutor,
colaboren estrechamente otros especialistas
adscritos a las distintas unidades asistenciales
del centro donde el MIR desarrolla las
actividades previstas en su periodo
formativo 58. De este modo, cuando el
residente rota por distintos departamentos,
serán los profesionales que allí presten sus
56

Según dispone el art. 11.3 del RD de 2008.
Según dispone el art. 11.1 del RD de 2008.
58
Esto constituye la manifestación de lo dispuesto en el
párrafo segundo del art. 14 RD 2008 al señalar que “toda la
estructura del sistema sanitario estará en disposición de ser
utilizada en las enseñanzas de grado, especializada y
continuada de los profesionales”.
57
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servicios los encargados de supervisar su
actividad sin perjuicio del deber que tienen
de informar al tutor sobre las actividades de
los MIR que tengan a su cargo –art. 14,
párrafo segundo del RD 2008-; es lo que el
citado art. 14 denomina <el deber general de
supervisión> 59 inherente a los mencionados
profesionales.
Para que la vertiente asistencial del programa
formativo del MIR sea efectiva se exige, entre
otras condiciones, que aquél rote por
distintos servicios 60 de modo que los
responsables de los equipos asistenciales de
los distintos dispositivos, en coordinación con
los tutores, programarán las actividades
asistenciales de los residentes “a fin de
facilitar el cumplimiento de los itinerarios
formativos de cada residente y la integración
supervisada de estos en las actividades
asistenciales, docentes e investigadoras que
se lleven a cabo en dichas unidades, con
59

El art. 14 del RD de 2008 dispone que: “(…) Dicho
principio rector determina que las previsiones de este Real
Decreto y las que adopten las Comunidades Autónomas
sobre los órganos colegiados y unipersonales de carácter
docente, se entiendan sin perjuicio del deber general de
supervisión inherente a los profesionales que presten
servicios en las distintas unidades asistenciales donde se
formen los residentes. Dichos profesionales estarán
obligados a informar a los tutores sobre las actividades
realizadas por los residentes. Los responsables de los
equipos asistenciales de los distintos dispositivos que
integran las unidades docentes acreditadas para la
formación de especialistas programarán sus actividades
asistenciales en coordinación con los tutores de las
especialidades que se forman en los mismos, a fin de facilitar
el cumplimiento de los itinerarios formativos de cada
residente y la integración supervisada de éstos en las
actividades asistenciales, docentes e investigadoras que se
lleven a cabo en dichas unidades, con sujeción al régimen de
jornada y descansos previstos por la legislación aplicable al
respecto”.

60

Ver, a título de ejemplo, el art.8 del Programa formativo de
la especialidad de Obstetricia y Ginecología de 2009 más
arriba citado que dispone que: “Para alcanzar las
competencias propias del especialista en Obstetricia y
Ginecología, el residente ha de rotar por las diferentes
estructuras que forman la Unidad Docente, de modo que se
cubran todas las necesidades formativas”.
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sujeción al régimen de jornada y descansos
previstos por la legislación aplicable al
respecto” –art. 14, párrafo tercero del RD de
2008-.
La evaluación del MIR
Una adecuada labor de evaluación del
residente puede dar a conocer el grado de
adquisición de los concretos conocimientos y
habilidades que aquél va adquiriendo a lo
largo de su periodo formativo pudiendo
garantizarse así que efectivamente se
otorgue el título de especialista a los médicos
aptos para ejercer adecuadamente la
especialidad. El sistema de evaluación de los
residentes ocupa una amplia atención en el
RD de 2008 cuyo art. 16 distingue tres clases
de evaluaciones: formativa, anual y final.

Con la denominada evaluación formativa,
cuyo responsable es el tutor, se efectúa el
seguimiento de las competencias que
progresivamente adquiere el MIR durante su
periodo de residencia en relación con los
objetivos establecidos en el programa de
formación de su especialidad. La evaluación
se lleva a cabo, según dispone el art. 17 RD
de
2008,
mediante
los
siguientes
instrumentos:
- Entrevistas periódicas entre tutor y
residente, en un número no inferior a cuatro
por año formativo. Estas entrevistas,
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realizadas normalmente en la mitad de un
área o bloque formativo, permiten al tutor
identificar los avances y déficit del MIR así
como aportar sugerencias específicas para
corregir sus eventuales carencias lo que será
registrado en el libro del residente.
- Instrumentos que permitan una valoración
objetiva del progreso competencial del
residente según los objetivos del programa
formativo y según el año de formación que se
esté cursando.
- Entre los principales instrumentos de
evaluación formativa se encuentra el libro del
residente, de carácter obligatorio, en el cual
se registrarán las actividades que el MIR
realiza durante su periodo formativo
cumpliendo una doble función: de un lado
servir de registro de las actividades realizadas
por el residente y ayudarle (en colaboración
con el tutor) a identificar los puntos fuerte y
las áreas de mejora de su formación. Este
libro será propiedad del residente quien lo
cumplimentará con la ayuda del tutor y en él
se registrarán las actividades de su proceso
de aprendizaje, rotaciones realizadas, etc. 61
Tras cada proceso de evaluación formativa, el
tutor emitirá un informe que deberá ser
incorporado en el expediente personal del
residente.
61

El art. 18.2 del RD 2008 dispone que: “Son características
del libro del residente: a) Su carácter obligatorio. b) Ser el
registro individual de actividades que evidencian el proceso
de aprendizaje del residente, por lo que en dicho libro se
incorporarán los datos cuantitativos y cualitativos que serán
tenidos en cuenta en la evaluación del proceso formativo. c)
Registrar las rotaciones realizadas, tanto las previstas en el
programa formativo como las externas autorizadas, según lo
previsto en el artículo 21 de este Real Decreto. d) Ser un
instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión
individual y conjunta con el tutor a fin de mejorar las
actividades llevadas a cabo por el residente durante cada
año formativo. e) Ser un recurso de referencia en las
evaluaciones junto con otros instrumentos de valoración del
progreso competencial del residente”.
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La formación del médico residente será
evaluada además anualmente lo que se
llevará a cabo por un Comité de evaluación
del centro que valorará los conocimientos,
habilidades y actitudes del residente al
finalizar cada uno de los años que integran su
programa formativo pudiendo obtener la
calificación de Positiva o negativa, en este
último caso cuando no se ha alcanzado el
nivel mínimo exigible para considerar que se
han cumplido los objetivos del año
formativo 62. El instrumento básico y
fundamental con el que cuenta el Comité de
evaluación es el informe anual del tutor que

deberá reflejar la adquisición de las
competencias asistenciales, de investigación
y docencia del residente sometido a
evaluación 63. Podría afirmarse que cada vez
62

Sobre los supuestos que pueden dar lugar a una evolución
negativa, sus efectos y procedimientos de revisión, vid. los
arts. 22, 23 y 24 del RD 2008.
63
Según el art. 20.2 del RD de 2008, el informe anual del
tutor deberá contener: “ a) Informes de evaluación
formativa, incluyendo los informes de las rotaciones, los
resultados de otras valoraciones objetivas que se hayan
podido realizar durante el año de que se trate y la
participación en cursos, congresos, seminarios o reuniones
científicas relacionados con el correspondiente programa. b)
Informes de evaluación de rotaciones externas no previstas
en el programa formativo siempre que reúnan los requisitos
previstos al efecto. c) Informes que se soliciten de los jefes de
las distintas unidades asistenciales integradas en la unidad
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que el MIR supera la evaluación anual
empieza a prevalecer el carácter de
prestación de servicios sobre el aspecto
formativo 64.
Finalizado el último año de residencia, el
Comité de evaluación de la especialidad
deberá verificar que el nivel de competencias
adquirido por el especialista en formación
durante todo el período de residencia le
permite acceder al título de especialista. Las
calificaciones pueden ser <Positiva> o
<Positiva destacado> que darán lugar a la
obtención del título oficial de especialista, o
<Negativa> en cuyo caso no obtendrá el
título de especialista perdiendo los derechos
respecto a la prueba selectiva que le otorgó
la plaza de residencia 65.
La responsabilidad penal por imprudencia
del MIR
Como cualquier médico, el MIR debe actuar
diligentemente en el ejercicio de las
actividades asistenciales, esto es, como le
obliga su concreto <deber de médico
especialista en formación> que adoptará
unos matices específicos respecto al <deber
de
médico
especialista>.
Estas
particularidades
pueden
extraerse
fundamentalmente
de
la
normativa
reguladora del sistema de formación de
especialistas, de las reglas que conforman la
lex artis, en general, de la lex artis ad hoc en
docente de la especialidad en la que se esté formando el
residente”.
64
De hecho, en los programas formativos de las
especialidades
estructuran
las
responsabilidades
asistenciales según los distintos niveles formativos del
residente, vid. por ejemplo, el Programa formativo de la
especialidad de Obstetricia y Ginecología aprobado por
Orden del SAS/1350/2009, de 6 de mayo distinguiendo los
conocimientos, habilidades y actitudes de los MIR según los
niveles de MIR 1, MIR 2, MIR 3 y MIR 4. También se hace en
los distintos protocolos de las Comisiones de docencia.
65
Art. 27 RD 2008.
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particular, y de la propia experiencia que
tenga el residente según el año formativo en
el que se encuentre (normalmente: MIR 1,
MIR 2, MIR 3 ó MIR 4). Todas estas fuentes
determinan al tiempo las funciones y deberes
que tienen y han de cumplir los especialistas
en formación.
Una de las fuentes de la que se derivan las
funciones y deberes del residente es la
normativa que regula el sistema de
formación de especialistas contenida en LOPS
y RD de 2008. De lo dispuesto en los
mencionados textos legales, cabe hacer
mención especial, más allá del deber
genérico previsto en el art. 12.f 66, a lo
previsto en el art. 15 del RD de 2008 que bajo
la rúbrica <La responsabilidad progresiva del
residente> dispone que:
“1. El sistema de residencia al que se refiere
el art. 20 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, implica la prestación profesional
de servicios por parte de los titulados
universitarios que cursan los programas
oficiales de las distintas especialidades en
Ciencias de la Salud.
Dicho sistema formativo implicará la
asunción progresiva de responsabilidades en
la especialidad que se esté cursando y un
nivel decreciente de supervisión, a medida
que se avanza en la adquisición de las
competencias previstas en el programa
formativo, hasta alcanzar el grado de
responsabilidad inherente al ejercicio
autónomo de la profesión sanitaria de
66
“Son principios rectores de la actuación formativa y
docente en el ámbito de las profesiones sanitarias: (…) f)
La actualización permanente de conocimientos, mediante la
formación continuada, de los profesionales sanitarios, como
un derecho y un deber de éstos. Para ello, las instituciones y
centros sanitarios facilitarán la realización de actividades de
formación continuada”.
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especialista.
2. En aplicación del principio rector que se
establece en el artículo anterior, los
residentes se someterán a las indicaciones de
los especialistas que presten servicios en los
distintos dispositivos del centro o unidad, sin
perjuicio de plantear a dichos especialistas y
a sus tutores cuantas cuestiones se susciten
como consecuencia de dicha relación.
3. La supervisión de residentes de primer año
será de presencia física y se llevará a cabo
por los profesionales que presten servicios en
los distintos dispositivos del centro o unidad
por los que el personal en formación esté
rotando o prestando servicios de atención
continuada.
Los mencionados especialistas visarán por
escrito las altas, bajas y demás documentos
relativos a las actividades asistenciales en las
que intervengan los residentes de primer año.

Las previsiones contenidas en este apartado
se adaptarán a las circunstancias específicas
de supervisión en las especialidades cuya
duración sea de un año.
4. La supervisión decreciente de los residentes
a partir del segundo año de formación tendrá
carácter progresivo. A estos efectos, el tutor
del residente podrá impartir, tanto a éste
como a los especialistas que presten servicios
en los distintos dispositivos del centro o
unidad, instrucciones específicas sobre el
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grado de responsabilidad de los residentes a
su cargo, según las características de la
especialidad y el proceso individual de
adquisición de competencias.
En todo caso, el residente, que tiene derecho
a conocer a los profesionales presentes en la
unidad en la que preste servicios, podrá
recurrir y consultar a los mismos cuando lo
considere necesario.
5. Las comisiones de docencia elaborarán
protocolos escritos de actuación para graduar
la supervisión de las actividades que lleven a
cabo los residentes en áreas asistenciales
significativas, con referencia especial al área
de urgencias o cualesquiera otras que se
consideren de interés.
Dichos protocolos se elevarán a los órganos
de dirección del correspondiente centro o
unidad para que el jefe de estudios de
formación especializada consensue con ellos
su aplicación y revisión periódica”.

Una de las principales funciones del médico
durante el periodo de residencia queda
perfectamente delimitada ya al comienzo del
tenor literal del trascrito art. 15 que le
impone a aquél la obligación de prestar
servicios profesionales, esto es, de prestar
asistencia médica especializada, aunque
supervisada, en las distintas unidades o
centros en los que se encuentre en cada
momento lo que deberá hacerse de forma
progresiva hasta alcanzar el grado de
autonomía plena propia del médico
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especialista. La función asistencial atribuida a
los residentes genera esencialmente tres
deberes:
− Deber de desarrollar adecuadamente su
programa de formación, ampliando de
forma
progresiva
su
nivel
de
responsabilidad, esto es, cumplir con los
itinerarios especificados en los programas
formativos de su especialidad, en los
protocolos elaborados por la Comisión
docente y en la guía tipo e itinerario
individual del tutor. El cumplimiento de
este deber será objeto de valoración en
las respectivas evaluaciones formativas,
anuales y final.
− Deber de someterse a las instrucciones e
indicaciones de los especialistas que
presten sus servicios en la unidad o centro
donde se encuentre el residente -art. 15.2pudiendo recurrir y consultar a los mismos
cuando lo considere necesario –art. 15.4,
in fine-. En consecuencia, no deberá llevar
a cabo autónomamente actos médicos
para los que no se encuentre
suficientemente preparado según su nivel
concreto de formación.
− Deber de plantear a los especialistas y
tutores cuantas cuestiones se susciten
como consecuencia de la relación –art.
15.2, in fine- lo que, entiendo, les obligaría
a poner de relieve cualquier disenso o
discrepancia con el criterio del especialista
en torno a una actuación concreta que no
se considere técnicamente idónea.
El cumplimiento progresivo de estos deberes
implicará que el residente vaya adquiriendo
progresivamente un nivel cada vez más
amplio de responsabilidades lo que significa
que año tras año deberá desempeñar con
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mayor grado de autonomía un número más
amplio de tareas asistenciales propias de la
especialidad que esté cursando lo que, en

consecuencia, ensancha los contornos de su
eventual responsabilidad penal en la que
puede incurrir respecto de las lesiones
ocasionadas en el ejercicio de su labor
asistencial. Podría afirmarse pues que habrá
tantos grados de responsabilidad como
etapas formativas de residencia, desde la
esfera de actuación menos autónoma que
correspondería al primer año de residencia
(MIR 1) a la más autónoma propia del último
año, hasta que finalmente logre obtener el
grado de médico especialista lo que sucederá
una vez superados los periodos de residencia
debidamente evaluados conforme a la
legislación vigente.
Supuestos de Responsabilidad penal del MIR
A) El médico residente, teniendo en cuenta la
diligencia de su actuación y el grado de
competencias y habilidades alcanzadas según
su nivel de formación, podrá incurrir en
responsabilidad penal por las lesiones
producidas a la vida o salud de las personas
ocasionadas por imprudencia cuando se
extralimite voluntaria y conscientemente en
sus deberes y funciones actuando
autónomamente, esto es, sin solicitar ayuda
del tutor o del médico adjunto. En estos
casos el MIR lleva a cabo actos médicos
propios de la especialidad para los que aún
no se encuentra suficientemente capacitado
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según el nivel formativo adquirido hasta ese
momento; por eso, podrá responder personal
e individualmente por el daño producido 67
sin
que
quepa
atribuir
ninguna
responsabilidad al tutor o adjunto dado que,
por no haber sido previamente consultados,
no han contribuido de ninguna forma a la
producción del resultado lesivo para la salud
o vida de las personas.
En este primer supuesto pueden encuadrarse
los hechos previstos en la STS de 28-121990 68 (ver supuesto n. 2 del anexo
jurisprudencial) que condena al MIR como
autor de un delito de lesiones por
imprudencia grave al extralimitarse en el
desempeño de sus funciones ya que “al tener
que practicarse una intervención y sin razón
de urgencia que lo aconsejase, en vez de
avisar al Jefe del Servicio que se hallaba de
<guardia localizable>, decidió intervenir por sí
mismo aplicando a la paciente anestesia
general, para lo que no se hallaba
autorizado; presentándose, una vez finalizada
la operación un "espasmo de glotis", con una
grave insuficiencia respiratoria no logrando el
procesado hacer frente a tal complicación.."
(…) "... el sistema de guardias que regía en
dicho servicio, al igual que otros del mismo
67

Sin perjuicio de la posible responsabilidad que recaiga
sobre el hospital o sistema de salud si se ha obligado al MIR
a desempeñar tareas no adecuadas a su nivel formativo. En
estos supuestos es posible condenar al sistema o servicio de
salud correspondiente como ocurrió, por ejemplo, en el caso
recogido en la SAP de Ourense de 8-11-1997: a pesar de que
el médico residente tenía autorizada la práctica de
herniografía desde el primer año de formación, dirigidos por
los miembros del staff, se consideró una temeridad
manifiesta que una hernia de tan complicadas características
fuese intervenida por un médico residente y “más que una
temeridad es una responsabilidad contraída por el servicio
gallego de salud. Es una responsabilidad que contrae el
servicio que programa esa intervención y la entidad que
autoriza o tienen autorizados esos programas operativos”.
68
RJ 1990/10102.
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hospital, era el de "guardia localizada" del
referenciada, la MIR alegó situación de
Jefe del Servicio, con presencia física de un
necesidad para justificar su conducta aunque
médico, que podía ser residente, el que
en realidad, como señaló el Tribunal, “actuó
estaba obligado a avisar al médico de '"staff"
sin la supervisión de ningún otro médico a
localizado para la realización de cualquier
pesar de que no existía razón médica que
acto médico; sin embargo,
exigiese
la
inmediata
el
procesado
intervención
e
El médico residente podrá incurrir en
incumplió dicha
impidiese
responsabilidad penal cuando se extralimite
obligación... ".
esperar, para
voluntaria y conscientemente en sus
La condena en
su realización,
deberes y funciones actuando
autónomamente, esto es, sin solicitar ayuda
este caso se
a que estuviese
del
tutor
o
del
médico
adjunto.
produjo porque el
presente el Jefe
espasmo de glotis que
del Servicio"; de este
finalmente determinó el resultado
inciso se desprende que, de
lesivo (tetraplejia) era previsible ya que
afirmarse la realidad de la situación de
según los informes forenses resulta “no
urgencia, la condena no habría tenido lugar.
excepcional que pueda presentarse como
Conforme a todo lo señalado anteriormente,
consecuencia de la anestesia general
si el médico residente causa un resultado
administrada al paciente”, y evitable porque
lesivo para la vida o salud de las personas
el MIR “estaba obligado a avisar al médico
como consecuencia de una actividad médica
del staff o especialista anestesista para
que previamente ha sido consultada con el
realizar la operación, decidiendo intervenir
tutor o con el especialista que lo supervisa,
por sí solo. Con la presencia y pericia de aquél
no deberá ser declarado penalmente
69
se hubiera evitado el resultado lesivo” .
responsable 70 siéndolo, en consecuencia, el
No obstante, el MIR no incurriría en
médico especialista que ha dado el visto
responsabilidad penal si, en el caso concreto,
bueno a la actuación médica del residente.
Sería el caso previsto en la SAP de Navarra
pudiera apreciarse una circunstancia
eximente de Estado de necesidad –art. 20.5
del 13-5-1998 71 (ver supuesto n. 3 del anexo
del Código penal- lo que podría suceder, por
jurisprudencial) que condena al médico
ejemplo, cuando un enfermo se encuentra en
adjunto especialista como autor de una falta
riesgo vital y el médico residente sea el único
por imprudencia leve con resultado de
facultativo disponible en ese momento sin
muerte del art. 621.2 CP y absuelve al MIR
tiempo, dadas la circunstancias, para solicitar
con el siguiente argumento: pese a que
instrucciones
del
médico
adjunto.
“quien atendió directamente a la señora G.
Evidentemente tal situación de urgencia ha
G., fue el Médico Residente señor R. S., ahora
de ser real y no ficticia; así, en la STS de 28 de
diciembre
de
1990
anteriormente
70
69

Vid. Fundamentos jurídicos quinto y sexto de la citada
sentencia.
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Salvo que la conducta la haya ejecutado pese a advertir
que el contenido de la instrucción dada por el especialista
era manifiestamente errónea en cuyo caso el MIR podrá
responder penalmente junto con el médico especialista.
71
ARP 1998/2371.
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bien ello no debe hacernos perder de vista,
que tal asistencia la realizaba con motivo de
su formación específica encontrándose su
actividad totalmente supervisada, como así
ocurrió, por el Médico Adjunto, que ejerce las
funciones de tutela formativa sobre aquél,
que es a juicio de esta Sala, quien en el caso
de autos y dada la conducta omisiva que se
imputa debe responder” por eso “Desde este
prisma, y en discrepancia con lo sustentado
por la juzgadora «a quo», es parecer de este
Tribunal que la responsabilidad en el caso de
autos, no puede ser la misma, de quien
encontrándose en período de formación para
obtener una especialidad (medicina familiar)

presta asistencia, de quien debe prestarla por
tener dicha formación y prestar servicio
propio de urgencia o guardia como médico
adjunto. Es por ello que en el caso de autos, y
sustentándose el actuar imprudente por
omisión, en relación con la realización de
unas determinadas pruebas y/o observación
de la paciente, y habida cuenta de que la
labor del doctor (médico residente) señor R.
S., estaba tutelada por el Médico Adjunto del
Servicio de Urgencias doctor Ch. R., bajo cuya
dependencia actuó aquél, ya que debe
someterse a las instrucciones de éste (así ver
informe obrante al folio 71); no cabe apreciar
que el señor R. S., tuviera una posición de
garante y un deber de actuar propio e
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independiente, del que pudiera responder,
cuando tratándose de la prestación de una
determinada diligencia profesional, necesario
es disponer de toda la formación profesional
técnica, por haber acabado y finalizado
aquélla, para poder apreciar si no observa un
deber de actuar profesional, capacitación
profesional que no había acabado, por lo que
con estimación en este extremo del recurso,
el señor Alejandro Julio R. S., debe ser
absuelto de la falta de imprudencia leve que
apreció la juzgadora «a quo» ya que en
definitiva el alta que realizó este médico
residente, fue bajo la supervisión y a instancia
del Médico Adjunto del Servicio de Guardia
señor Ch. R., que era quien por su titulación y
servicio profesional que prestaba, tenía una
posición de garante, al tener una obligación
de prestar servicios médicos adecuados a la
paciente que ingresó en el servicio de
urgencias”.
En parecidos términos se expresa la SAP de
Huelva de 26-1-2000 72, que absolvió al
médico residente que después de consultar
al
médico
adjunto
descartó
una
tromboflebitis dando el alta al paciente que,
tras un tratamiento derivado del citado
diagnóstico erróneo, falleció; por el
contrario, condenó al cirujano que fue
consultado por el MIR como responsable
penal de una imprudencia leve con resultado
de muerte; señala la sentencia que ”De tal
infracción penal es autor tan sólo Francisco
Javier O. L., como responsable del Servicio en
el momento de la asistencia, con el que
consultó el Médico Interno Residente de
Guardia Juan Manuel F. G., al que tenía
«tutorizado»; éste vio así confirmada su
72

ARP 2000/174.
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impresión clínica por el Facultativo al que
debía consultar, conforme protocolo de
actuación en el Hospital. A partir de entonces
declina toda responsabilidad, pues no se
comprende de otra forma esta necesaria
consulta, si no fuera para despejar las dudas
e inseguridades que se le puedan presentar
como Médico aun en período de formación,
trascendiendo por lo mismo de lo puramente
administrativo, naturaleza de la relación que
se alega por el interesado. El Médico Interno
Residente confió en el superior criterio del
doctor O., que «llevaba la voz cantante» de
los tres médicos presentes, según apreció
Concepción M. S. y así se recoge en acta de
juicio. El mismo reconoce ser responsable del
Servicio y <decir la última palabra>”.
También la SAP de la Rioja de 20-2-2004 73
(ver supuesto n. 6 del anexo jurisprudencial)
absolvería al MIR de 5º año (y condena al
médico
cirujano
y
al
enfermero
instrumentista) de una imprudencia leve con
resultado de muerte por el fallecimiento de
un paciente que se produjo al olvidarse unas
pinzas en su cavidad abdominal porque “a

pesar de tratarse de un profesional de quinto
año, pero en periodo de formación que debe
actuar bajo la supervisión y tutela de un
especialista, como así sucedió en el presenta
caso Precisamente, aun cuando el facultativo
en formación tiene su ámbito de formación, y
efectivamente podría incurrir en negligencia

profesional con respecto a los deberes que lo
son exigibles, lo cierto es que, calificada como
leve la falta de diligencia imputada, ha de
considerarse que si su función es supervisada
o tutelada, lo es precisamente para evitar
situaciones como la presente, recayendo la
responsabilidad sobre lo acontecido, en
relación con intervención quirúrgica, en el
médico especialista que participó en la
operación”.
Por su parte, el AAP de Madrid 15-11-2004 74
(ver supuesto n. 7 del anexo jurisprudencial)
que ordena continuar la instrucción (por unas
lesiones producidas al feto y a la madre
durante las labores del parto) respecto al
médico adjunto y acordar el sobreseimiento
respecto a la médico residente “dado que la
actuación profesional de la misma fue en
todo momento correcta y procedió, en tiempo
oportuno, a dar aviso al médico adjunto,
quien después de examinar a la paciente,
adoptó la decisión debatida”.
Finalmente, la SAP de Málaga 12-1-2007 75
(ver supuesto n. 9 del anexo jurisprudencial)
condenó al médico especialista como autor
por imprudencia leve con resultado de
lesiones y absuelve a la médico residente
porque “el médico interno residente se limita
a realizar una asistencia sanitaria tutelada.
Es un médico que se encuentra aún en
formación, bajo la dependencia del Jefe de
Servicio o médico titular con el que interviene,
y es éste quién responde por los actos que
aquél realiza, al incumplir el deber de
vigilancia, con la excepción, claro está, que el
MIR asuma indebidamente una actuación, en
cuyo caso estaríamos en un supuesto de
74

73

JUR 2004/83390.
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75

JUR 2005/247356.
JUR 2004/83390.
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culpa por asunción. En el presente caso, no se
ha discutido de contrario el carácter de MIR
de la condenada, y no se ha acreditado, ni
discutido, extralimitación alguna de sus
funciones, por lo que en virtud de lo
reseñado, procede acordar la libre absolución
de esta condenada, extremo este en que se
revoca la sentencia de instancia”.
B) El médico especialista en formación
violaría igualmente el deber de cuidado
cuando su actuación contradiga las reglas de
la “lex artis ad hoc”, esto es, la conducta a la
que viene obligado conforme a lo que su

nivel de preparación y atendiendo a cada
momento y circunstancias concretas. Por
tanto, será responsable directo de la “mala
praxis” que de sus actos se deriven lo que
tendrá relevancia principalmente en relación
con los actos médicos respecto de los cuales
se le ha reconocido autonomía en función del
año de residencia que esté cursando.
Dentro de estos supuestos pueden
encuadrarse los hechos recogidos en la SAP
de Madrid de 5-2-2001 76 (ver supuesto n. 5
del anexo jurisprudencial) que condena a la
76

JUR 2001/134377.
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médico residente de guardia en el servicio de
urgencias como autora de una falta por
imprudencia leve con resultado de muerte
porque pese a los síntomas y antecedentes
del paciente no realizó las pruebas que
hubieran detectado el infarto de miocardio
que finalmente desencadenó el fallecimiento.
También el AAP de Madrid de 6-4-2005 (ver
supuesto n. 8 del anexo jurisprudencial) que
ordena continuar con la tramitación de la
causa respecto a la imputada, médico
residente (también respecto al adjunto que
dio el visto bueno a su actuación) porque
ante los síntomas claros de meningitis que
presentaba el paciente “hacían aconsejable el
ingreso del niño para un tratamiento
adecuado” debiendo “ser cuidadosamente
considerada y descartada por la doctora
Ángeles mediante análisis de sangre y demás
pruebas
complementarias
(…)
debió
sospechar la presencia de meningitis, ante la
persistencia de la fiebre, y descartar las
complicaciones que se podían presentar”.
En definitiva el médico residente, como
cualquier profesional, debe conocer sus
limitaciones y actuar de acuerdo con las
funciones que tiene encomendadas según su
año de residencia sin tener que llegar por ello
a ejercer la denominada “Medicina
defensiva” 77 con la finalidad de no exponerse
a posibles denuncias.
C) El médico residente podrá incurrir
igualmente en responsabilidad penal por
imprudencia cuando, prestando su asistencia
durante una actividad médica practicada en
77

Al respecto el art. 5.1.b) de la LOPS: señala que: “Los
profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los
recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando en
consideración, entre otros, los costes de sus decisiones, y
evitando la sobreutilización, la infrautilización y la
inadecuada utilización de los mismos”.
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equipo (por ejemplo, durante una
intervención quirúrgica bajo la dirección y
control de un especialista), advierte que el
especialista se encuentra en un estado que
no le permite ejercer adecuadamente su
función (vg. embriaguez, enfermedad o
sueño), o sencillamente el médico
especialista incurre en un evidente error que
puede perjudicar la vida o salud del paciente
y el MIR no hace nada para evitarlo o,
incluso, continua con la colaboración en el
acto médico. Respecto a estas situaciones
Gómez Rivero ha señalado, -si bien respecto
de las relaciones verticales derivadas del
trabajo en equipo en general aunque
perfectamente aplicables a estos casos-, que
no deberá eximirse de responsabilidad penal
al inferior jerárquico (en este caso al MIR) lo
que sí podría suceder cuando se hubiera
abstenido de colaborar, no bastando la
simple manifestación de su disenso sino que
es necesario que aquél adopte alguna
medida para tratar de impedir el resultado
lesivo. En estos casos, dado que el residente
realiza una actividad de ayuda a la labor

especialista que responderá en calidad de
autor 78.
Un supuesto lo encontramos en la STS de 151-1986 79 (ver supuesto n. 1 del anexo
jurisprudencial) que confirma la condena del
MIR (junto con la del médico adjunto) por
una falta de imprudencia leve con resultado
de muerte porque el residente, trasladando
por escrito al libro de enfermero las
“ambiguas y escuetas instrucciones” dadas
por el adjunto, prescribió la inyección de un
fármaco a un paciente alérgico al mismo “sin
cuidarse a su vez de pedir las necesarias
aclaraciones” lo que le provocó casi
inmediatamente la muerte del sujeto 80.
Supuestos de los que se deriva
responsabilidad penal del tutor y de los
especialistas que supervisan las actividades
asistenciales prestadas por los médicos
residentes
Como ya se expuso, el tutor es el médico
especialista que debidamente acreditado y
en situación de servicio activo se encarga de
garantizar el cumplimiento del programa
formativo del residente para lo cual cumple
funciones docentes, de supervisión y
evaluación a fin de que aquél adquiera
progresivamente los conocimientos, técnicas
y habilidades necesarias para el ejercicio
autónomo de la especialidad elegida. El tutor
debe organizar, gestionar y dar instrucciones
a los MIR a su cargo proponiéndoles un
78

principal del especialista, podría responder
como cooperador -necesario o no necesariode la infracción penal cometida por el
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GÓMEZ RIVERO, M.C, La responsabilidad penal del médico,
Valencia, 2008, p. 443.
79
RJ 1986/138. Para la lectura de los hechos probados ver la
referencia n.1 del anexo jurisprudencial.
80
En este caso la enfermera, pese a ser la autora material de
la conducta que desencadenó el resultado de muerte al ser
la persona que inyecto la sustancia, lógicamente no fue
imputada pues actuó como un mero instrumento del médico
habiendo incurrido aquélla en un error de tipo.
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itinerario formativo recogido en una guía tipo
–la guía formativa- si bien el tutor deberá
adaptar dicho itinerario general al plan
individual de cada residente –art. 11 RD de
2008-. Teniendo en cuenta la relevancia de
las funciones y responsabilidades del tutor en

la formación de los futuros residentes, éstos
estarán sometidos a los procesos de
selección, evaluación, incentivación y mejora
de sus competencias previstos en el art. 12
del RD de 2008.
Aunque el tutor es el primer responsable del
proceso de enseñanza-aprendizaje del
residente,
junto
a
él
colaborarán
estrechamente otros médicos especialistas
adscritos a las distintas unidades asistenciales
del centro donde el MIR esté ubicado en cada
momento.
Estos
especialistas tienen
legalmente atribuidas las funciones de
supervisión durante el desarrollo de las
actividades asistenciales a las que el
residente está obligado (Deber General de
supervisión previsto en los arts. 14 y 15.3 y .4
del RD de 2008). En consecuencia, las
consideraciones que en este apartado se
hagan en relación al tutor pueden hacerse
extensivas, con algunas matizaciones, a estos
especialistas.
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A continuación, como ya se hizo en relación
con el MIR, corresponde determinar el deber
de cuidado médico de estos especialistas en
relación con los residentes que supervisan
con
objeto
de
concretar
las
responsabilidades penales que pueden
derivarse de conductas imprudentes
ejecutadas por los MIR lo que se hará
delimitando cuáles son las funciones y
deberes de los médicos especialistas en este
marco. Ha de quedar muy claro que la
responsabilidad penal referida en este
epígrafe es la que puede derivarse de las
conductas directamente ejecutadas por el
residente al que se tiene el deber de
supervisar y no exactamente de las
conductas directamente ejecutadas por los
médicos especialistas pues de ellas
responderán exclusivamente estos últimos.
Las principales funciones y deberes del tutor
y de los especialistas a cargo de residentes
pueden quedar concretadas en los siguientes
puntos:
1.- En relación con el tutor, el art. 11.2 RD de
2008 le atribuye las principales funciones de
planificar, gestionar, supervisar y evaluar el
proceso de formación del residente debiendo
favorecer, además del autoaprendizaje y su
capacidad investigadora, la asunción
progresiva de sus responsabilidades. Los
deberes concretos que se derivan de estas
funciones son los siguientes:
- Deber de promover y facilitar la actividad
docente e investigadora del médico
residente. Este deber es especialmente
intenso para el tutor que está obligado a
facilitar al residente la adquisición de los
conocimientos (lo que se debe saber),
habilidades (lo que se debe saber hacer, y
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actitudes (cómo se debe hacer y cómo se
debe ser) que lo capaciten para realizar con
eficacia la asistencia al paciente.
- El tutor deberá planificar y gestionar todo el
proceso de formación del residente lo que
significa que deberá elaborar un plan de
actividades que integran la <guía o itinerario
tipo> 81, debiendo ser adaptada, si procede, al
plan individual de cada uno de los residentes
que tiene a su cargo.
- Deber de control de adquisición de las
competencias por el especialista en
formación
mediante
un
adecuado
seguimiento de su proceso de aprendizaje
para lo cual, además de las entrevistas con el
MIR,
mantendrá
periódicamente
entrevistas
con
otros tutores o
profesionales que
intervengan en su
formación
–art.
11.1,
párrafo
cuarto del RD de
2008-. Dentro del
deber de control de competencias, la
evaluación posee un valor fundamental
debido a que si no se valora correctamente al
residente promocionando, por el contrario,
una evaluación positiva no merecida 82, se
podrá generar en aquél un vacío formativo
81

Como ejemplos de guías tipos podemos mencionar entre
las más recientes: Guía del residente 2009-2013 de Medicina
general
y
comunitaria
de
Castellón
(http://www.dep2.san.gva.es/exp/hgcs/WEBUDMFC/UD/residentes/guia/Guia%20residente%2020092013.pdf); Guía del servicio de radiodiagnóstico de 2009 del
Hospital
General
de
Teruel
(http://www.opolanco.es/documentos/guias-acogida/Guiade-acogida-residentes-radiodiagnstico-HOP-2009.pdf).
82
Pensemos en la inmerecida evaluación positiva otorgada
al hijo de un amigo para que no pierda el derecho a la plaza
de residente.
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que en el futuro puede suponer una fuente
de peligro por injerencia para la vida o salud
de los pacientes de modo que si guarda
relación con el resultado lesivo ocasionado
por el MIR podría dejar abierta la posibilidad
de exigir la correspondiente responsabilidad
a las personas que lo han evaluado
positivamente de modo inmerecido 83.
- Supervisar la actividad médica del residente
ejerciendo la labor de instrucción y control
sobre las prestaciones asistenciales llevadas a
cabo por aquél.
- Promover la implicación de todo el servicio
en el programa de formación de los médicos
especialistas en formación.
- Favorecer la responsabilización progresiva
del residente en el trabajo asistencial.
- Llevar a cabo una formación continuada
como tutor.
2.- En relación a los especialistas que
presten servicios en las distintas unidades
asistenciales donde se forman los
residentes, el art. 14 del RD de 2008 les
obliga a:
- Programar sus actividades asistenciales en
coordinación con los tutores de las
especialidades que se forman en los mismos
para facilitar los itinerarios formativos de
cada residente.
- La integración supervisada de los residentes
en las actividades asistenciales, docentes e
investigadoras que se lleven a cabo en las
distintas unidades.
- El deber general de supervisión sobre los
residentes que presten servicios en sus
unidades asistenciales estando obligados a
83

De esta opinión GÓMEZ RIVERO, M.C, La responsabilidad
penal del médico, ob. cit. pp. 435-436 (en relación con la
correcta preparación e instrucción de los inferiores
jerárquicos en el marco del trabajo en equipo vertical).
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informar a los tutores sobre las actividades
realizadas por aquéllos.
Como puede observarse, tutores y
especialistas tienen el deber común de
supervisar las actividades asistenciales de los
residentes para cuyo cumplimiento deberán
llevar a cabo las siguientes tareas:
- Asignar a los médicos residentes de
funciones asistenciales de acuerdo a su nivel
formativo, en definitiva, delegación de
funciones conforme a los programas y
protocolos formativos.
- Impartir las oportunas instrucciones y
asegurarse de que sean debidamente

comprendidas por el residente así como de la
capacidad de este último para ejecutarlas.
- Controlar que las instrucciones dadas sean
debidamente ejecutadas, esto es, deberán
supervisar la actividad asistencial de los
residentes de acuerdo con el marco legal
general previsto en el art. 15.3 y .4 RD de
2008 que dispone que:
“La supervisión de residentes de primer año
será de presencia física y se llevará a cabo
por los profesionales que presten servicios en
los distintos dispositivos del centro o unidad
por los que el personal en formación esté
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rotando o prestando servicios de atención
continuada.
Los mencionados especialistas visarán por
escrito las altas, bajas y demás documentos
relativos a las actividades asistenciales en las
que intervengan los residentes de primer año.
Las previsiones contenidas en este apartado
se adaptarán a las circunstancias específicas
de supervisión en las especialidades cuya
duración sea de un año.
4. La supervisión decreciente de los residentes
a partir del segundo año de formación tendrá
carácter progresivo. A estos efectos, el tutor
del residente podrá impartir, tanto a éste
como a los especialistas que presten servicios
en los distintos dispositivos del centro o
unidad, instrucciones específicas sobre el
grado de responsabilidad de los residentes a
su cargo, según las características de la
especialidad y el proceso individual de
adquisición de competencias”.
Junto a este marco legal general y en
cumplimiento de lo previsto en el art. 15.5
del RD de 2008, la graduación del deber de
supervisión de las actividades llevadas a cabo
por los residentes será regulada en
protocolos escritos de actuación elaborados
por las comisiones de docencia de los centros
donde aquéllos estén ubicados.
Los tutores y especialistas deben actuar
diligentemente, esto es, como vienen
obligados por sus concretos deberes, de
forma muy especial, por el deber de
supervisión de las actividades asistenciales
llevadas a cabo por el residente ya que aquel
concreto deber les convierte, en realidad, en
garantes de la vida y salud de los pacientes
atendidos por los MIR debiendo por ello
neutralizar las fuentes de peligro que puedan
generarse por aquéllos.
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En efecto, como advierte la SAP de Navarra
urgencia o guardia como médico adjunto. Es
84
de 13-5-1998 en relación con la distinta
por ello que en el caso de autos, y
posición de médicos especialistas y MIR, “una
sustentándose el actuar imprudente por
diferenciación debe hacerse y no es otra que
omisión, en relación con la realización de
la cualidad profesional que ostentaban
unas determinadas pruebas y/o observación
cuando se prestó el servicio, de un lado el
de la paciente, y habida cuenta de que la
doctor don Alejandro Julio R. S., que era en
labor del doctor (médico residente) señor R.
aquellas fechas médico residente, de la
S., estaba tutelada por el Médico Adjunto del
especialidad Medicina de Familia, y de otra la
Servicio de Urgencias doctor Ch. R., bajo cuya
de don Francisco Javier Ch. R., que era
dependencia actuó aquél, ya que debe
Médico Adjunto del
someterse
a
las
Si
los
médicos
especialistas
no
cumplen
servicio
de
guardia
instrucciones de éste (así
adecuadamente
con
el
especial
deber
de
(Servicio de Urgencias del
ver informe obrante al
cuidado (de supervisión), podrán ser
Hospital «Reina Sofía» de
folio 71); no cabe
considerados penalmente responsables
Tudela)”; señalando en
apreciar que el señor R.
de los resultados lesivos causados por el
relación con el médico
S., tuviera una posición
residente, sin perjuicio de la
residente que “(…) su
de garante y un deber de
responsabilidad penal en la que pueda
incurrir este último.
posición de garante
actuar
propio
e
respecto de la paciente
independiente, del que
doña Agustina G. G., y su deber de actuar, no
pudiera responder, cuando tratándose de la
era el mismo, de quien precisamente por
prestación de una determinada diligencia
haber obtenido ya la titulación de
profesional, necesario es disponer de toda la
especialista, ostenta ya la condición o
formación profesional técnica, por haber
cualidad de Médico Adjunto, en el servicio de
acabado y finalizado aquélla, para poder
guardia o urgencias, el doctor Ch. R., que
apreciar si no observa un deber de actuar
habiendo terminado ya su íntegro y definitivo
profesional, capacitación profesional que no
período de formación como médico
había acabado”.
especialista, presta sus servicios como médico
En consecuencia, si los mencionados médicos
adjunto en el servicio de urgencias en el
especialistas no cumplen adecuadamente
Hospital”. Desde este prisma, continua
con el especial deber de cuidado (de
señalando le mencionada resolución judicial,
supervisión) podrán ser considerados
“es parecer de este Tribunal que la
penalmente responsables de los resultados
responsabilidad en el caso de autos, no puede
lesivos causados por el residente, sin
ser la misma, de quien encontrándose en
perjuicio de la responsabilidad penal en la
período de formación para obtener una
que pueda incurrir este último conforme a lo
especialidad (medicina familiar) presta
expuesto en epígrafes anteriores. De este
asistencia, de quien debe prestarla por tener
modo, una correcta labor de control sobre la
dicha formación y prestar servicio propio de
actividad del especialista en formación se
presenta como la medida más adecuada para
84
evitar resultados lesivos para la vida o salud
ARP 1998/2371.
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de las personas y por tanto para evitar
consecuencias penales respecto de los
especialistas que supervisan las actividades
asistenciales de los MIR.

La realización del acto médico
concreto que ha desencadenado el
resultado lesivo, si está
supervisada, desplaza la
responsabilidad del MIR.

Como ya se ha indicado, la responsabilidad
del tutor y de los médicos especialistas se
fundamentará, en la mayoría de los casos, en
la falta de supervisión respecto al especialista
en formación ya que la realización del acto
médico concreto que ha desencadenado el
resultado lesivo, si está supervisada, desplaza
la responsabilidad del MIR. Esto podrá
suceder cuando:
a) El residente lleve a cabo la actividad
médica en la forma indicada por el
especialista que ha impartido unas
instrucciones erróneas o ambiguas -SAP de
Navarra 13-5-1998 85(ver supuesto n. 3 del
anexo jurisprudencial); SAP de Huelva 26-12000 86(ver supuesto n. 4 del anexo
jurisprudencial) y AAP Madrid, 15-112004 87(ver supuesto n. 7 del anexo
jurisprudencial).
b) Cuando el especialista ha delegado
funciones asistenciales para las que el
residente no estaba suficientemente
formado; en este caso el primero responderá
85

ARP 1998/2371.
ARP 2000/174.
87
JUR 2005/247356.
86
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por ordenar la tarea, por ejemplo, la
ejecución de técnicas diagnósticas o
tratamientos para los que el MIR no tuviera
suficientes conocimientos o habilidades.
c)
Cuando
el
especialista
asuma
personalmente la asistencia iniciada por el
MIR, sin perjuicio de que este último
responda por las actuaciones imprudentes
previas,
coetáneas
o
posteriores
concurrentes con la conducta del médico
adjunto y d) cuando los médicos especialistas
ignoren la demanda de consulta formulada
por el residente que se ha visto forzado a
actuar sin supervisión.
V.- ANEXO JURISPRUDENCIAL
STS de 15-1-1986 (RJ 1986/138). Condena al
médico adjunto y al MIR por Imprudencia
leve con resultado de muerte constitutiva de
falta.
“El Doctor R., hoy recurrente, en sus
funciones de Médico Adjunto, conocía con
antelación al paciente y que éste era alérgico
al grupo de oligosacáridos (entre los que
figuraba la estreptomicina) y al pasar
consulta con el Médico Francisco Javier S. L.,
que ostentaba la condición de Interno
Residente (MIR), lo que hacían por primera
vez en equipo, aquél advirtió a éste que para
aliviar los dolores del enfermo le aplicasen
ampicilina o penicilina, pero sin advertir que
era alérgico a la estreptomicina, por lo que el
Médico que recibió tan ambiguas y escuetas
instrucciones, sin cuidarse a su vez de pedir
las necesarias aclaraciones, incluso la del
nombre
del
fármaco
conocido
comercialmente, prescribió que se le
inyectase Farmapén, por ser antibiótico
adecuado a la dolencia y aplicado en
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ocasiones en el departamento, trasladando la
orden por escrito al libro de enfermeras, una
de las cuales, la que se encontraba de
servicio, inyectó el Farmapén al paciente,
provocando, casi inmediatamente, la
presentación de una brusca reacción alérgica
acompañada de un cuadro de intensa disnea,
marcada angustia y cianosis que, pese a
todas
las
atenciones,
provocó
su
fallecimiento.”
STS de 28-12-1990 (RJ 1990/10102):
Condena sólo al MIR como autor de un delito
de lesiones por imprudencia grave.
“Juan Manuel V. M, prestando servicios en el
Hospital General «Princesa Sofía», de León,
como Médico Interno Residente (MIR),
adscrito al servicio de Anestesia y
Reanimación, al tener que practicarse una
intervención y sin razón de urgencia que lo
aconsejase, en vez de avisar al Jefe del
Servicio que se hallaba de «guardia
localizable», decidió intervenir por sí mismo
aplicando a la paciente anestesia general,

para lo que no se hallaba autorizado;
presentándose, una vez finalizada la
operación un «espasmo de glotis», con una
grave insuficiencia respiratoria, no logrando
el procesado hacer frente a tal complicación,
no consiguiendo intubarla, hasta que ya con

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

la enferma en estado de inconsciencia, pudo
realizarlo un ATS, todo con las consecuencias
que se describen en el factum”. La paciente
quedó tetrapléjica
SAP de Navarra de 13 de mayo 1998 (ARP
1998/2371): Condena al adjunto, médico
especialista, como autor de una imprudencia
leve con resultado de muerte del art. 621.2
CP y absuelve al MIR al haber actuado con el
visto bueno del adjunto.
“El día 29 de septiembre de 1996, sobre las
19.50 horas, Gonzalo R. E. y Roberto S. A.,
empleados de «Ambulancias Navarra, SL»
fueron requeridos a través de «SOS Navarra»
para trasladar a una señora, que resultó ser
Agustina G. G., a urgencias del Hospital
«Reina Sofía» ya que, según les comunicaron
testigos presenciales, se había caído en la vía
pública y había perdido el conocimiento,
encontrándola en la calle, sentada en una
silla, un poco desorientada y sin recordar
exactamente lo que había pasado, siendo
trasladada al Hospital donde la atendió el
Médico Residente, don Alejandro Julio R. S.,
quien se hizo cargo de la paciente la cual, en
ese momento, estaba consciente y orientada
aunque no recordaba cómo se había caído,
procediendo a explorarla y a practicarle todas
las pruebas que él consideró precisas,
durante un tiempo aproximado de dos horas,
solicitando después la confirmación del
adjunto y médico especialista, don Francisco
Javier Ch. R., quien volvió a explorarle y
examinó el resultado de las pruebas, estando
de acuerdo con la valoración clínica del
médico
residente,
indicándole
su
conformidad para que le diese el alta
hospitalaria; por lo que el MIR procedió a
extender y firmar el parte médico que consta
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al folio 3 de las actuaciones y cuyo contenido
es del tenor literal siguiente: «AP
(Antecedentes Personales). No alergias
medicamentos conocidas.
HA (Historia actual). Caída al suelo con
pérdida de conocimiento.
Exploración.-PT orientada, consciente. No
focalidad neurológica. No signos meníngeos.
Tórax: Ruidos Cardiacos arrítmicos, buena
ventilación pulmonar. Herida incisa de 4 cm.
de longitud en ceja izquierda. (Ilegible)
articular en primer dedo mano izquierda
dolor en pierna izquierda con buena
movilidad
articular.
PC
(Pruebas
Complementarias):
-RX Cráneo AP y L; no anomalías óseas.
-RX Muñeca Izquierda: Fractura de estiloides
radial.
-RX Fémur Izquierdo: Fractura de rama
isquio-pubiana.
-ECG (Electrocardiograma): RS, BRD, Resto c- analítica oral: HTO 42, 4, Hb, 13, 8 leuco
6.800.
Urea 38. Clugocasa 95, Na 137, K. 4, 1. J.C.
(juicio clínico): Fractura de Rama IsquioPubiana.
Reposo en cama durante 10 días vez para
Traumatología; constando en el margen
izquierdo del parte la anotación de:
"Traumatismo Craneal", que una vez
practicadas las pruebas, las hijas de la
paciente, M.ª Pilar y M.ª Luisa, que habían
sido avisadas de la caída de su madre y
esperaban en el Hospital, hablaron con el
doctor R. S. el cual les manifestó que
estuviesen tranquilas ya que su madre no
tenía nada importante, mostrándoles las
placas, prescribiéndoles analgésicos y que
guardara reposo durante unos 10 días al cabo
de los cuales deberían de acudir al

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

traumatólogo; que una vez dada de alta los
dos facultativos ya no volvieron a ver a la
paciente la cual, esperando la ambulancia
haría el traslado a su domicilio y, en las
propias dependencias del Hospital, vomitó;

llegando la ambulancia sobre las 23.05 horas
con Alberto R. M. y Luis Javier Ch. S. quienes
la cambiaron de la camilla del Hospital a la
camilla de la ambulancia quejándose la
señora durante el trayecto de fuertes dolores
y debiendo curarla ellos de la ceja izquierda
porque le salía sangre y pus, necesitando la
ayuda de dos compañeros más para subir a la
paciente a su domicilio en un colchón de
vació, vomitando de nuevo en ese momento,
y una vez en su domicilio, M.ª Luisa estuvo
toda la noche al cargo de su madre la cual se
quejaba de dolor de cabeza, por lo que le
suministró un nolotil con una manzanilla que,
ulteriormente, vomitó; entrando después en
un fuerte sopor, confiando la hija en que su
madre se había dormido por el cansancio
dado que "parecía" que roncaba; llamando al
médico de cabecera sobre las 8.30 horas;
acudiendo el doctor M. a domicilio sobre las
12 horas, insistiendo para que despertaran a
Agustina y, tras varios intentos sin
conseguirlo, consideró el médico que
Agustina había entrado en un estado
precomático, indicando a la hija que fuera
corriendo al Hospital, llegando a Urgencias a
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las 13.16 horas de ese día, 30 de septiembre
de 1996, según parte médico, siendo
atendida por el Jefe Clínico de Urgencias del
Hospital, señor Santiago S. R., el cual, ante el
estado de la paciente ordenó la realización
de un scanner cuyos resultados constan al
folio 31 de las actuaciones y extendiendo el
parte que consta al folio 4, con un Juicio
Clínico de Hematoma Subdural tardío, siendo
trasladada, previa consulta, al "Hospital de
Navarra" para valoración neuroquirúrgica,
falleciendo Agustina durante el traslado, a la
altura de Tafalla y sobre las 16.20 horas.
-Que según el doctor M., médico de cabecera
de la paciente Agustina, no tenía ninguna
patología de interés, tan sólo la tensión un
poco alta y se la controlaba cada mes.
-Que la Médico forense de este Juzgado, a
instancias de esta juzgadora, emitió dictamen
en relación a la actuación médica practicada
en este caso y sobre lo reflejado en el parte
de urgencias obrante al folio 3, dictamen que
obra al folio 72 y cuyas conclusiones son del
tenor literal siguiente:
Primera: De los signos y síntomas médicos
secundarios al traumatismo craneal sufrido,
se desprende que hubiera sido conveniente
la realización de un TAC craneal para poner
de manifiesto lesiones y/o complicaciones
internas precoces y que no son demostrables
con
técnicas
radiodiagnósticas
convencionales.
Segunda: Considerando la edad, el
traumatismo y las lesiones halladas debería
haber quedado en observación hospitalaria al
menos 24 horas.
-Que en el momento de su fallecimiento
Agustina tenía 77 años, estaba casada, si bien
su esposo falleció en noviembre de 1996, y
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tenía tres hijas que hoy comparecen como
perjudicadas.
-Que los dos facultativos denunciados
trabajaban en el Hospital "Reina Sofía", el
cual tenía suscrita Póliza de Responsabilidad
Civil con la Cía. "Winterthur" obrante a los
folios 79 y 87”.
SAP de Huelva 26-1-2000 (ARP 2000/174):
Condena al cirujano General del servicio de
cirugía Vascular como autor de una
imprudencia leve con resultado de muerte y
absuelve
al
MIR
porque
consultó
previamente con aquél.
“I. –El martes 29 de marzo de 1994, cuando
jugaba a baloncesto, don Gregorio F. M., de
25 años de edad, sufrió una torcedura de
tobillo izquierdo, que fue evaluada, ese
mismo día, como esguince grave de tobillo
izquierdo en el Servicio de Urgencia del
Hospital General “Juan Ramón Jiménez” de
Huelva, colocándole férula de yeso e

indicándose “reposo con miembro inferior
elevado, tratamiento sintomático y control
por su traumatólogo de zona de una
semana”.
II. –El sábado 2 de abril de 1994 vuelve a
acudir al Servicio de Urgencias aquejado de
dolores en el tobillo y la pantorrilla (en el
parte de atención se recoge: “dolor local que
irradia a zona gemelar”). Es atendido por el
Médico de guardia, don Jaime F. D., quien,
además de aconsejar estudio por rayos X
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para comprobar una “... dudosa fisura
metafisiana tibia distal”, emite el siguiente
juicio clínico: “pensamos en posible
tromboflebitis incipiente, que necesitaría
seguir la evolución para confirmar
diagnóstico”, recambia la férula, poniendo
abundante cantidad de algodón, y prescribe
como consejo terapéutico “Fraxiparina 0,4
cm 3/24 horas subcutánea. Gerbin 1
comprimido/12 horas con comida. Almax
sobres en desayuno, almuerzo y cena.
Esberiven solución 5 ml/12 horas. Revisión
por traumatólogo de zona en varios días.
Elevar pie. No apoyar”.
III. –El lunes 4 de abril de 1994, como se les
había indicado, acudieron el fallecido con su
madre a la consulta del
traumatólogo de zona, don Jesús
Alfredo Ch. N., quien remite al
paciente al Servicio de Cirugía
Vascular del Hospital General a fin
de
descartar
la
posible
tromboflebitis antes de continuar
con el tratamiento del esguince
que
requiere
inmovilización,
contraindicada con el propio
tratamiento de la tromboflebitis. Informados
los usuarios de que en dicho Centro no había
Cirujano Vascular, vuelven a consultar al
señor Ch. N. quien les rellena un documento
de consulta y hospitalización (P-10) en el que
se indica el carácter urgente de la consulta. Al
día siguiente vuelven don Gregorio, su madre
y su hermana doña Concepción y son
atendidos en urgencias, alegándose por el
funcionario correspondiente que el Cirujano
Vascular estaba operando.
En el servicio de urgencias examina al
paciente el martes día 5 de abril de 1994, don
Juan Manuel F. G. (médico interno residente
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de guardia), quien tras retirar la férula y
estudiar el miembro afecto, descarta la
posible tromboflebitis, no obstante lo cual,
consulta con don Francisco Javier O. L.
(Cirujano General de guardia) y don
Sebastián R. S. (Generalista de guardia),
quienes rechazan unánimemente la posible
existencia de trombosis venosa profunda, no
considerando necesario que se proceda al
examen por un Cirujano Vascular, con la
alegación, por parte del señor O. L., de que
“con su experiencia de 25 años podía oler
una tromboflebitis desde lejos” ni tampoco la
necesidad
de
otros
estudios
complementarios con los correspondientes
aparatos que le requirió la familia. Firmando
el señor F. G. volante de
remisión
a
médico
de
cabecera/especialista de zona,
en el que consigna: informe
clínico: “Acude derivado por
traumatólogo de zona por
sospecha de TVP. Paciente de
25
años,
sin
factores
vasculares de riesgo que tras
traumatismo
maleolar
e
inmovilización con yeso presenta 24 horas
después dolor en gemelos”. Recogiendo los
datos arrojados por la exploración: “No
empastamiento, ni edema, discreto dolor a
palpación pantorrilla. Hoffman negativo. No
cordón venoso ni circulación colateral. Buena
perfusión periférica”. Como juicio clínico se
emite el siguiente: “Dolor de miembro
inferior
izquierdo
de
características
musculares”. El tratamiento aplicado consiste
en “Vendaje miembro inferior izquierdo
desde rodilla a raíz dedos”. Le son prescritos
analgésicos, inmovilización con pierna en alto
y control por traumatólogo de zona,
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indicando la no necesidad de continuar con la
medicación
de
prevención
de
la
tromboflebitis.
IV. –El viernes 8 de abril de 1994, el
traumatólogo señor Ch. F., una vez se ha
descartado la posible tromboflebitis, retira el
vendaje que el paciente traía de urgencias y
procede a colocar una nueva férula y le cita
para el 20 de abril al objeto de enyesar.
V. –El sábado 16 de abril de 1994, sobre las
11 horas, el señor F. M., tras sufrir ese mismo
mediodía dolor centrotorácito brusco,
opresivo que irradia, cae súbitamente en su
domicilio, debido a un cuadro sincopal. Se le
produce traumatismo craneoncefálico, pese
a lo que habla con la familia a la que comenta
estos síntomas, así como que se le nublaba la
vista. Es trasladado al Servicio de Urgencias,
desde el cual le remiten a la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital
General Juan Ramón Jiménez, en la que
ingresa ya el 17 de abril con pronóstico de
tromboembolismo Pulmonar Masivo.
Alrededor de la 1 hora del día 17 don Pablo
M. V., de guardia en el Servicio de UCI
requiere, primero de forma verbal y luego
escrita, se practique al paciente flebografía y
se coloque, si procede, clip de cava. En
quince minutos aproximadamente recibe
respuesta también por escrito de don Florián
M. J., Radiólogo de Guardia, en los siguientes
términos: “No hay posibilidad de realizar
ningún procedimiento de radiología vascular
intervencionista en este Hospital fuera del
horario de mañana. Si persiste la indicación,
ruego os pongáis en contacto con la unidad
de Radiología Vascular Intervencionista el
lunes a primera hora”. Tras sucesivos
episodios
sincopales,
paradas
cardiorrespiratorias, deterioro progresivo de
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funciones vitales, y coma neurológico
profundo, el paciente fallece a las 48 horas
de ingresar en la UCI”.
SAP de Madrid 5 de febrero de 2001 (JUR
2001/134377): Condena a la médico
residente de guardia en el servicio de
urgencias como autora de una falta de
imprudencia leve con resultado de muerte.
“Sobre las 9,15 horas del día 29 de
noviembre de 1997 compareció en el servicio
de Urgencias del Hospital Universitario La
Paz, dependiente del Instituto Nacional de la
Salud (Insalud), Luciano S. M., de 57 años de
edad, acompañado de su esposa Alejandra S.
C., debido a los dolores musculares y
molestias que estaba padeciendo, siendo
asistido por la médico Residente María
Dolores C. M., la cual, después de realizada
una exploración física del paciente, extendió
el correspondiente informe en el que, entre

otros extremos, recoge los siguientes datos
relativos al enfermo. a) Motivo de la consulta
dolor en parte interna de ambos brazos. b)
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Antecedentes
personales:
Hipertensión
arterial, no diabetes Mellitus. c) Fuma un
paquete al día. d) Bebe 3-4 cervezas al día. e)
Enfermedad actual: desde el miércoles dolor
en área interna de ambos brazos y zona
cérvico-escapular
con
sensación
de
contractura. No ha tenido fiebre. Se
acompaña de sudoración. Siente náuseas tras
la toma de Clavumox (por la extracción de un
molar). El sábado estaba empujando el coche
a mano. f) Exploración física Consciente y
orientado,
buen
estado
general
normocoloreado, bien hidratado y percudido,
eupneico, no cianosis. Cabeza y cuello:
pupilas isocóricas y normorreactivas,
carótidas rítmicas y simétricas. Auscultación
pulmonar, murmullo vesicular conservado.
Auscultación cardiacas, rítmica, no soplos.
Abdomen blando, depresible, no palpo masas
ni megalias, ruidos hidroaéreos conservados,
no signos de irritación peritoneal. Tórax:
Contractura de musculatura paravertebral y
cervicoescapular, dolorosa a la presión
miembros inferiores: no signos de trombosis
venosa profunda ni edemas: Neurológica;
normal. Segundo.- Del referido cuadro que
presentaba el enfermo la citada facultativa
diagnostica, sin realización de toma de
tensión, de electrocardiograma ni de análisis
de sangre, que se trataba de una contractura
muscular, poniéndole como tratamiento
Mylostan, Nolotil, reposo y calor local y
Zantac, remitiendo al enfermo a su casa. El
referido matrimonio llega a su domicilio, sito
en la calle Islas Cíes n°... de esta Capital,
sobre las 10 horas del indicado día 29 de
noviembre, donde el Sr. S. M. persiste en sus
dolores y en su mal estado general, hasta que
sobre las 11,30 horas del mismo día se
produce su óbito a causa de un infarto agudo
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de miocardio en evolución, a pesar de las
maniobras de reanimación que le fueron
dispensadas por personas del Servicio 061
desplazado al lugar. Tercero.- La Sra. C. M.
por aquella fecha tenía concertada una póliza
de seguro de responsabilidad civil con la
entidad AGF Unión Fénix, subrogada hoy por
Allianz Seguros y Reaseguros S.A con una
cobertura de veinticinco millones de pesetas
por siniestro, excluyéndose expresamente las
multas que pudieren imponerse al asegurado
y las responsabilidades civiles derivadas de
delitos dolosos”.
SAP de Madrid de 15-11-2004 (JUR
2005/247356):
Ordena
continuar
la
investigación respecto al médico adjunto y
acordar el sobreseimiento para la médico
residente.
“Luz, con antecedentes ologoamnios, parto
anterior de treinta y seis semanas, distocia
obstétrica y cesárea anterior por urgencia,

fue ingresada en la maternidad del Hospital
Universitario La Paz con fuertes dolores de
parto y repetidas contracciones, a las 9,50
horas del día 17-11-98. Aproximadamente a
las 8,00 horas del día 18 hubo de
practicársele una intervención de urgencia
por rotura uterina y vesical, con
hesterectomía.” (….) “Como consecuencia de
la intervención finalmente practicada Luz ha
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sufrido la pérdida del útero, así como una
disminución del tamaño de la vejiga y
cistopatía, así como una lesión en la
articulación sacro ilícaca, habiendo nacido la
hija de Luz igualmente con lesiones”; ha de
precisarse que las lesiones de la hija se
debieron al sufrimiento fetal y que las
mismas, así como las de la madre, no fueron
consecuencia de la intervención quirúrgica
practicada de urgencia y con arreglo a la lex
artis sino a la decisión adoptada sobre las 7
horas del día 18 de continuar el parto en vez
de la realización de la cesárea.
SAP de Madrid de 6-4-2005 (ARP 2005/686).
Acuerda la continuación de la causa respecto
a una médica residente que prestaba servicio
en urgencias y respecto del médico adjunto
de urgencias.
“Examinados los partes médicos de urgencias
emitidos por el Hospital Infantil del Niño
Jesús se observa que Serafín, nacido el día 18
de septiembre de 2000, fue atendido en
urgencias el día 14-09-2002 por presentar
fiebre de 24 horas de evolución, rinorrea y
estornudos.
En la exploración se apreciaron tímpanos
intensamente hiperémicos, abombado el
derecho y con puntos blanquecinos. Es
diagnosticado de otitis media aguda bilateral
y es tratado con amoxicilina jarabe. En
urgencias tenía una temperatura de 38º C, le
pautan tratamiento con dalsy, y le dan de
alta.
El día 15-09-2002, el niño es atendido,
nuevamente, en el servicio de urgencias, por
presentar fiebre de hasta 40º C de 48 horas
de evolución. En la exploración se aprecian
tímpanos muy hiperémicos y abombados,
que se diagnostican como otitis aguda
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bilateral, se aumenta la dosis de amoxicilina y
se añade cetraxal ótico en gotas,
manteniendo el tratamiento durante diez
días, dándole de alta a las 21, 42 horas.

El día 29-09-2002 el niño acude con sus
padres al servicio de urgencias, por presentar
fiebre de 24 horas de evolución y rinorrea
espesa. En urgencias tenía una temperatura
de 39,6º C y después de suministrarle
apiretal no baja de 38,3º C. En la exploración
se reseña signos meníngeos negativos,
otoscopia normal, abundante moco en
cavum; se diagnostica una infección aguda de
vías aéreas superiores y le pautan un
tratamiento con lavados nasales con suero
fisiológico y apiretal, el niño es dado de alta a
los 16,30 horas.
El día 1-10-2002, sobre las 13,40 horas los
padres acuden, nuevamente, con el niño al
servicio de urgencias, por presentar fiebre de
hasta 40º C desde hace tres días, rinorrea y t
os desde hace tres semanas. Hoy había
vomitado tres veces y no tomó nada desde el
último; deposiciones algo más blandas,
fétidas desde hace cuatro días, última hace
dos días. En la exploración se recoge oído
izquierdo, con supuración, tímpano derecho
hiperénico y abombado, presentando un
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buen estado general, no rigidez de nuca, no
signos meníngeos, se diagnostica otitis
izquierda supurada, otitis derecha y vómitos.
Se pauta tratamiento con amoxicilina y Dalsy
si la fiebre supera los 38ºC, es dado de alta a
las 14,05 horas.
A las 9 horas del día 2 de octubre de 2002, los
padres acuden con el niño de servicio de
urgencias al observar que presentaba un
estado de hipotimia generalizada con mirada
perdida, desconexión del medio, fiebre de
hasta 40ºC desde hace cuatro días, rinorrea
espesa, supuración ótica y vómitos en
escopetazo. En la exploración tenía una
temperatura de 39,3º C, aspecto séptico, y
cianosis central, taquicardia, tímpano
derecho congestivo y supuración oído
izquierdo. Se realiza una punción lumbar y

analítica de sangre y TAC. A las 9 horas del
ingreso se observan signos de edema
cerebral y a partir de las 12 horas del ingreso
presenta bradicardia progresiva hasta la
parada cardiaca.
Serafín, de dos años de edad, falleció en la
madrugada del día 3 de octubre, con el
diagnóstico de meningitis neumococica,
estatus convulsivo, shock séptico, muerte
encefálica, y parada cardiaca.
Los padres del fallecido relataron en la
denuncia que originó esta causa que el niño
tenía una historia clínica en el hospital y
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ninguna de las veces que fue al hospital
ningún médico consultó dicha historia. Desde
el día 29 de septiembre hasta el día 1 de
octubre que acuden nuevamente a urgencias
el niño seguía teniendo fiebre.
El día 1 de octubre el padre se quedó con el
niño en su domicilio, teniendo fiebre de 39 ó
40 ºC, por lo que seguía con el tratamiento
de baños antitérmicos, pero como
empezaron los vómitos en bocanadas muy
intensas acudieron rápidamente al hospital.
La doctora que extiende el parte del día 1 de
octubre se limitó a copiar lo que su
compañero había redactado en el informe
del día 29 de septiembre. Que si bien en el
parte se dice que su hijo tenía rinorrea esto
no es cierto puesto que el niño no tuvo tos y
tenía unos pocos mocos. El diagnóstico de
otitis que se refleja en este parte lo puso la
facultativo porque se lo dijo la madre. Ese día
tampoco se hacen analíticas y le mandaron a
casa con la recomendación de volver
nuevamente si su estado empeoraba o tenía
deshidratación o no toleraba líquidos.
Desde que salen del hospital el niño seguía
con fiebre de 39,7 ó 40ºC, y en ocasiones le
bajaba muy bruscamente a 37ºC, siguiendo
con la administración de dalsy y sueroral para
evitar la deshidratación.
El día 2 por la mañana despertaron al niño
para darle el antibiótico, amoxicilina, y el
niño no fijaba la mirada. El niño se quejaba
constantemente y daba gritos cuando le
tocaban. Inmediatamente acudieron al
hospital y entraron en urgencias a las 9 de la
mañana y a las 5 de la mañana del día
siguiente los facultativos le indicaron que su
hijo tenía muerte cerebral.
Por su parte, la imputada, Ángeles, médico
residente (MIR) que asistió al fallecido en el
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servicio de guardia el día 1 de octubre de
2002, declaró en el juzgado de instrucción
que, en relación con los antecedentes, los
padres no le comentaron nada, no tiene
conocimiento de las visitas previas del niño a
urgencias en los días anteriores, los padres
no le comentaron que había padecido de
otitis. Cuando explora al menor encuentra un
estado bueno que lo único que se veía eran
síntomas catarrales, se le diagnostica oído
izquierdo con supuración, tímpano derecho
hiperémico y abombado, mucosa con
orofaringe normal. En principio la declarante
prefería que el niño quedara en el hospital en
el servicio de urgencias en observación pero
se lo comentó a los padres y ellos dijeron que
preferían llevarse al niño a casa para ver
como toleraba la medicación y los líquidos. Le
prescribió amoxicilina como antibiótico, en
dosis de 80 contra neumococo resistente.
Añadió al respecto que el niño no tenía
ningún signo de meningitis cuando ella lo
exploró y expresamente hizo esa valoración
en el informe como «no rigidez de nunca y no
signos meníngeos». No se practicó una
punción lumbar porque no está contemplada
en el protocolo de actuación toda vez que un
porcentaje alto de niños llegan con los
mismos síntomas y es una prueba evasiva
con complicaciones y efectos secundarios.
La declarante es médico residente y le
comentó la exploración del menor al médico
adjunto, que dio el visto bueno a su
actuación y accedió a que los padres se
llevasen al niño a casa porque es lo que ellos
decidieron.
Los síntomas que presentaba el menor y que
aparecen en el informe tiene conocimiento
de ellos en virtud de lo que le refieren los
padres y ella practicó una anamnesis, es
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decir, una solicitud de antecedentes, historia
clínica o motivo de consulta. Reiteró que los
padres del niño no le habían comentado que
había estado en urgencias dos o tres veces
antes. Sabe que no le comunicaron esa
circunstancia porque no lo escribió en su
informe y si lo hubieran hecho lo habría
escrito.
Dr. Augusto, médico adjunto de urgencias en
el Hospital Niño Jesús, manifestó que no
recordaba concretamente al niño ya que ha
pasado un año, pero si puede manifestar que
los
residentes
son
supervisados
estrictamente
por
los
adjuntos,
desempeñando alguno de ellos función de
tutores, no recuerda en concreto la consulta
pero si la doctora Ángeles dice que fue así,
refrenda sus manifestaciones. En su
declaración efectuó diversas valoraciones
sobre el informe pericial del Dr. Fermín, y
sobre la corrección del tratamiento y
conducta desplegada por la Dra. Ángeles
cuando asistió al paciente”.
SAP
de
Málaga
12-1-2007
(JUR
2007/274849).
Condena
al
médico
especialista como autor de una imprudencia
leve con resultado de lesiones y absuelve a la
médico residente por limitarse a realizar una
asistencia sanitaria tutelada.
Los
hechos
fueron
los
siguientes:
Quemaduras causadas por el mal uso que se
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hizo del bisturí-láser empleado para la
extracción del material de osteosíntesis y
retirada del
clavo en
el fémur;
responsabilidad del cirujano facultativo
especialista por falta de una correcta
inspección.
SAP de la Rioja 20-2-2004 (JUR 2004/83390):
Condena al médico cirujano y al enfermero
instrumentista como autores de una falta por
imprudencia leve con resultado de muerte
por olvido de unas pinzas en la cavidad
abdominal del paciente a la pena de multa de
25 días de 60 euros y 30 euros,
respectivamente y absuelve al MIR de 5º año
por actuar bajo la supervisión del
especialista.
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RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS DE ASISTENCIA SANITARIA POR
NEGLIGENCIAS MÉDICO-HOSPITALARIAS DE SU
CUADRO ASISTENCIAL
FERNANDO CARBAJO CASCÓN
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
¿Debe responder el asegurador de asistencia sanitaria de las
consecuencias dañosas derivadas de una mala praxis profesional
por parte de los facultativos y centros que prestan servicios
médicos, quirúrgicos y hospitalarios a sus asegurados?
EL SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA EN EL
MARCO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATO
DE SEGURO
egún el art. 1 de la Ley 50/1980, de 8 de
octubre, de Contrato de Seguro (LCS), “El
contrato de seguro es aquel por el que el
asegurador se obliga, mediante el cobro de
una prima y para el caso de que se produzca el
evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a
indemnizar, dentro de los límites pactados, el
daño producido al asegurado o satisfacer un
capital, una renta u otras prestaciones
convenidas”.
La Ley da una definición unitaria de contrato
de seguro aplicable a las distintas
modalidades de seguros, estén o no
tipificadas en la misma (v.gr., seguros de
natalidad, nupcialidad, decesos, asistencia
turística u otros tipos de asistencia, etc.). Y
delimita, en principio, los tipos de seguros por
la naturaleza de la prestación asumida por el
asegurador: indemnizatoria, satisfacción de
un capital u otras prestaciones que se
hubieran convenido; con lo cual reconoce un

espacio de libertad a las partes (ex art. 1255
CC) para pactar en el contrato el objeto de la
prestación del asegurador, y reconoce
también la libertad de empresa del
asegurador (ex art. 38 CE) para organizar y
ofrecer coberturas de naturaleza diferente a
las indemnizatorias y de sumas o rentas.
Sin embargo, después de establecer unas
disposiciones comunes para todos los tipos de
seguros (Título I), la misma LCS sistematiza
luego las diferentes modalidades de seguros
tipificadas en función del objeto del riesgo
asegurado con cada seguro, estableciendo dos
grandes grupos o subcategorías: seguros de
daños, en los que el riesgo incide sobre bienes
materiales o sobre el patrimonio (Título II); y
seguros de personas, donde el riesgo recae
directamente sobre el ser humano: sobre su
existencia, integridad corporal o salud (Título
III).
Esta distinción en dos grandes grupos de
seguros ha servido de apoyo a la teoría
dualista del seguro, que defiende la
imposibilidad de aportar una definición y un
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tratamiento unitarios para todos los contratos
de seguros, a la vista de las evidentes
diferencias que existen entre los seguros de
daños y los seguros de personas en relación

con el objeto del riesgo asegurado y con la
naturaleza de las prestaciones comprometidas
por el asegurador en cada categoría de
seguros 1. La summa divisio entre seguros de
daños y seguros de personas, en la que se
justifica la teoría dualista, aparecía asociada
tradicionalmente a la distinción entre seguros
de indemnización efectiva, propios de los
seguros de daños sobre bienes y sobre el
patrimonio, y seguros de sumas o de
capitalización, tomando como referencia al
seguro de vida.
Esta asociación o relación entre grupos de
seguros en función del riesgo y la cobertura
encuentra su explicación en un momento
histórico (Siglo XIX), en que el único referente
de los seguros de personas era el seguro de
vida, principal exponente de los seguros de
sumas o rentas (seguros de previsión
voluntaria, que buscan la obtención de una
1

suma de dinero o una renta periódica para el
caso de que se produzca el fallecimiento o la
sobrevivencia a una determinada edad
mediante la capitalización de las cantidades
entregadas como prima), llegando a
considerar que todo seguro de personas era
un seguro de capitalización. Pero la posterior
aparición y desarrollo, ya comenzado el Siglo
XX, de los seguros de accidentes y
enfermedad, rompió esa relación entre
seguros de personas y seguros de
capitalización 2, ya que estas nuevas
modalidades de seguros de personas
incorporan tanto prestaciones a tanto alzado de rentas o sumas- a modo de previsión caso
de producirse el siniestro, como prestaciones
indemnizatorias -exclusivas, hasta entonces,
de los seguros de daños- en concepto de
reembolso
de
gastos
médicos
y
3
farmacéuticos .
El difícil encaje de algunas modalidades de
seguros de personas dentro de la categoría de
seguros de sumas, impulsaron la teoría
monista del contrato de seguro, que
comprende por igual seguros de daños y
seguros de personas en sus distintas
modalidades. La teoría monista o unitaria del
contrato de seguro propone una comprensión
única y general para todos los contratos de
seguro, independientemente de cuál sea el
riesgo asegurado y cuál la naturaleza de la
prestación asumida por el asegurador,
basándose en la finalidad y en los elementos
comunes a todos los seguros y reconduciendo
en último término la función de previsión

La tesis dualista fue patrocinada en nuestro país
principalmente por el maestro Joaquín GARRIGUES,
Contrato de Seguro Terrestre, 1ª ed., Madrid, 1973, pgs.
36 y ss; 2ª ed., Madrid, 1983, pgs. 28 y ss. Vid. también
Luis De ANGULO RODRÍGUEZ, Sobre la regulación
de los seguros de personas, en AA.VV., “Estudios de
Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Justino F.
Duque Domínguez”, Vol. II, Universidad de
Valladolid/Caja Duero, Valladolid, 1998, pgs. 11571158.

Vid. Luis Alberto MARCO ARCALÁ, Seguros de
personas. Aspectos generales, Thomson-Aranzadi,
Navarra, 2006, pgs. 31-32.
3
Vid. Giuseppe FANELLI, La “summa divisio” delle
assicurazioni private: riflessioni su di un vecchio
problema, en “Saggi di Diritto delle Assicurazioni”,
Giuffrè, Milano, 1971, pgs. 493 y ss.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

114

2

ASEGURADORAS DE ASISTENCIA SANITARIA: RESPONSABILIDAD

propia de los seguros de sumas a una función
indemnizatoria lato sensu 4. La definición
unitaria del contrato de seguro (art. 1 LCS) y la
existencia de disposiciones comunes a todos
los contratos de seguros (Título I, arts. 1-24
LCS), construidas fundamentalmente en las
características propias de los seguros de
daños, son los elementos normativos sobre
los que se sustenta la teoría monista,
superando la artificial diferencia entre seguros
de daños y seguros de personas en función
del objeto del riesgo. La teoría monista se
construye sobre la consideración unitaria del
contrato de seguro bajo la perspectiva de la
causa-función, como finalidad objetiva
perseguida por las partes en el contrato de
seguro, y que consistiría en la cobertura del
riesgo ajeno por parte del asegurador, a
cambio de una prima, para el caso de que
aquél llegue a concretarse produciendo un
daño, ofreciendo así una seguridad o garantía
al asegurado.
De esta forma, mediante la abstracción se
logra aislar el contrato de seguro de los
elementos particulares de cada tipo concreto
de seguro para centrarse en los elementos
comunes a todas las modalidades de seguros;
en particular el riesgo, en tanto en cuanto, la
prestación del asegurador depende, en
cualquier clase de seguro, de que se produzca
el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura.
En todo contrato de seguro, el tomador o

contratante del seguro, a cambio de una
prima, busca prevenirse, mediante la
prestación ofrecida por el asegurador, frente
a la posibilidad incierta (aleatoria) de que
llegue a producirse el evento dañoso
(siniestro) que constituye la concreción del
riesgo asegurado. Junto al riesgo se sitúa

Vid. Antigono DONATI, Tratatto del diritto delle
assicurazioni private, Milano, 1954, III, pgs. 508 y ss.
Esta tesis fue defendida en España por el maestro
Rodrigo URÍA, Orientaciones modernas sobre el
contrato de seguro, Revista de Derecho Mercantil
(RDM), nº 84, 1962, pgs. 263 y ss. Y ha sido continuada
luego, tras la aprobación de la LCS 1980, por Fernando
SÁNCHEZ CALERO, Comentario al artículo 1, en
Fernando SÁNCHEZ CALERO (Dir), “Comentarios a
la Ley de Contrato de Seguro”, Thomson-Aranzadi, 4ª
ed., 2010, pgs. 36-37.

comúnmente, como elemento fundamental
adicional, el interés asegurado, que hace
referencia a la relación, susceptible de
valoración económica, entre el asegurado y el
objeto del riesgo asegurado.
El reconocimiento legal de la asistencia
sanitaria como modalidad o ramo específico
de seguro en España, a mediados del siglo XX
por la LOSP 1954, y su consagración posterior
como tipo contractual en la LCS 1980,
introdujo un elemento importante de
distorsión en la teoría general del contrato de
seguro. Por una parte, con la tipificación legal
del seguro de asistencia sanitaria se dio un
paso hacia la ruptura de la relación
establecida tradicionalmente entre los
seguros de daños y las prestaciones
pecuniarias indemnizatorias, de un lado, y los
seguros de personas y prestaciones
pecuniarias a tanto alzado o de sumas, de
otro lado. Por otra parte, el seguro de
asistencia sanitaria fue, en la LCS 1980, el
único seguro de personas en el que no se
contemplaba la prestación de sumas o
prestación a tanto alzado. Y, finalmente, el
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seguro de asistencia sanitaria se muestra
desde entonces como la punta de lanza de los
seguros de prestación de servicios,
entendidos hoy día por un sector cada vez
más apreciable de la doctrina científica como
tertium genus o tercera modalidad de
prestaciones a las que puede comprometerse
el
asegurador;
apareciendo
luego

sucesivamente los seguros de defensa
jurídica, de decesos, de asistencia turística y
de asistencia por dependencia, en lo que
vendría a constituir una quiebra completa de
la tradicional división por grandes bloques
entre seguros de indemnización efectiva y
seguros de sumas.
La definición unitaria del seguro admitiendo
diversas prestaciones o coberturas de las
empresas aseguradoras (art. 1 LCS), es buena
muestra del entorno liberalizador que
caracteriza la legislación sobre seguros desde
los años 80 del Siglo XX, consagrando la
libertad de contratación y la libertad de
empresa en el sector asegurador y abriendo
las puertas a prestaciones diferentes a las
pecuniarias -indemnizatorias y de sumas-,
sean prestaciones indemnizatorias de
reparación o reposición del objeto siniestrado
(cfr., art. 18 II LCS), o sean prestaciones de
hacer en forma de prestación o provisión de
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servicios (seguros asistenciales), que tanto
desarrollo han tenido en las décadas
posteriores a la aprobación de la LCS 1980.
Entiendo, por tanto, que actualmente existen
argumentos suficientes para sostener con
rigor que la falta de uniformidad conceptual y
material entre los diferentes tipos de seguros
hacen inútiles los esfuerzos por integrar las
diferentes modalidades de seguro en una
única categoría de contrato de seguro, así
como los intentos por sistematizar los seguros
privados en grandes bloques en función del
objeto del riesgo asegurado, surgiendo con
fuerza una concepción pluralista o atomizada
de los contratos de seguro en la que, como
evolución dialéctica a partir del concepto
básico y unitario de seguro, adquiere un
carácter prevalente o fundamental la
determinación de la naturaleza y función de
la prestación a la que se compromete el
asegurador en cada tipo concreto de contrato
de seguro 5. A mi juicio, la atomización del
panorama asegurador hace que resulte más
coherente con la realidad del sector, tanto en
el plano contractual como en el de control y
supervisión, distinguir los seguros privados
adoptando como criterio determinante, pero
no exclusivo, las prestaciones u obligaciones
concretas asumidas por el asegurador en cada
tipo o modalidad de seguro 6; máxime cuando
un mismo riesgo genérico (v.gr., la
5

El principal referente de esta concepción es el trabajo
de Gianguido SCALFI, Dalla classificazione dualistica
alla concezione pluralistica dei contratti di
assicurazione: contratto o contratti di assicurazione?,
Assicurazione, 1995-3, pgs. 143 y ss. Cfr., en la
doctrina
española,
Pablo
MARTÍNEZ-GIJÓN
MACHUCA, El seguro privado de asistencia sanitaria,
Fundación Mapfre, Madrid, 2002, pgs. 16 y ss. y 34 y
ss.
6
Vid. Abel B. VEIGA COPO, Tratado del Contrato de
Seguro, Thomson Reuters Civitas, Madrid, 2009, pg.
35.
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enfermedad) puede concretarse en riesgos
específicos (pérdida de oportunidad por
incapacidad temporal o permanente, pérdida
patrimonial por gastos médico-farmacéuticos,
o necesidad de asistencia sanitaria médicohospitalaria), y que, por tanto, la cobertura
del riesgo puede llevarse a cabo a través de
distintas modalidades de seguro.
El trabajo de distinción entre diferentes
modalidades de seguros y el conocimiento
preciso de la naturaleza y estructura íntima de
cada tipo concreto (la estructuración concreta
de cada seguro), tiene lugar no sobre la causa
y el objeto del contrato apreciados en
abstracto (donde los elementos riesgo e
interés se toman con carácter general para los
distintos seguros), ni tampoco exclusivamente
sobre la prestación abstracta de garantía o de
seguridad ofrecida por el asegurador, sino
sobre la combinación analítica de la causa
concreta y el objeto específico de cada tipo
Considero que el conocimiento preciso de
cada tipo determinado de seguro sólo
puede extraerse mediante un examen
combinado del riesgo específico asegurado
(robo,
incendio,
muerte,
lesiones,
enfermedad), con la concreta prestación
comprometida por el asegurador.
concreto de seguro. Considero que el
conocimiento preciso de cada tipo
determinado de seguro sólo puede extraerse
mediante un examen combinado del riesgo
específico asegurado (robo, incendio, muerte,
lesiones, enfermedad) con la concreta
prestación comprometida por el asegurador
(indemnizatoria pecuniaria o de reparación;
renta o capital; prestación de servicios; mixta
de varias o todas las anteriores) para el caso
de que llegue a producirse el riesgo
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asegurado 7. Teniendo en cuenta también, a
tales fines, los criterios de determinación de la
prestación a percibir en caso de siniestro en
cada clase de contrato de seguro (la
determinación a priori mediante técnicas de
capitalización en los seguros de sumas o
rentas; la determinación a posteriori
mediante la indemnización pecuniaria del
daño producido o la reparación del objeto
siniestrado en los seguros de daños; y a mi
entender, la determinación y provisión a
priori del catálogo de servicios ofrecidos en
los seguros asistenciales) 8, que influyen en las
medidas que debe adoptar cada entidad
aseguradora para estar en condiciones de
afrontar sus compromisos llegado el caso de
producirse el evento riesgoso y, con ello, en
las técnicas y previsiones de control y
supervisión de tales medidas por parte de la
Administración competente.
Materialmente puede decirse que no existe
una dupla de riesgos posibles (cosas y
personas), sino una multiplicidad de riesgos
concretos (transporte, pérdida de mercancías,
incendio, ilícito cometido contra un tercero,
pérdida pecuniaria, muerte o supervivencia,
enfermedad, natalidad, etc.). Como tampoco
existe
una
tripla
de
prestaciones
(indemnizatoria, de previsión y de asistencia),
sino una multiplicidad de prestaciones
específicas
(indemnización
pecuniaria,
indemnización de reparación o reposición,
sumas o rentas por días de baja laboral o por
hospitalización, ahorro y capitalización,
asistencia sanitaria, asistencia en viaje,
7

SCALFI, Dalla classificazione dualistica alla
concezione pluralistica dei contratti di assicurazione:
contratto o contratti di assicurazione?, cit., pgs. 145148.
8
Cfr., MARCO ARCALÁ, Seguros de personas.
Aspectos generales, cit., pg. 33.
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asistencia en decesos, asistencia por
dependencia, etc.), que además pueden
combinarse entre sí de diferentes formas
(rentas y reembolso de gastos; rentas y
asistencia; asistencia y reembolso, etc.). En
suma, la diversidad en la tipología de riesgos
se traduce en la misma diversidad tipológica
de coberturas de seguridad por parte del
asegurador, y ambas -en conexión necesariadeterminan la naturaleza y la estructura
concreta de cada tipo o modalidad de seguro.
Los
denominados
seguros asistenciales
o
seguros
de
prestación
de
servicios
y,
en
particular, el seguro
de
asistencia
sanitaria
o
de
prestación
de
servicios
médicos,
quirúrgicos
y
hospitalarios,
son
probablemente las modalidades de seguros
que
mejor definen la ruptura con los
conceptos, categorías y clasificaciones
tradicionales apuntada anteriormente, así
como la necesidad de un examen de su
estructura y función concretas mediante el
recurso al método tipológico. De modo tal
que el seguro de asistencia sanitaria, por su
reconocida tradición y amplia implantación en
España, puede reconocerse como paradigma
de la categoría concreta-general de seguros
asistenciales o de prestación de servicios,
dentro del concepto abstracto-general del
contrato de seguro.
El art. 105 LCS 1980 se ocupa de los seguros
de enfermedad y asistencia sanitaria en los
siguientes términos: “Cuando el riesgo

asegurado sea la enfermedad, el asegurador
podrá obligarse, dentro de los límites de la
póliza, en caso de siniestro, al pago de ciertas
sumas y de los gastos de asistencia médica y
farmacéutica. Si el asegurador asume
directamente la prestación de los servicios
médicos y quirúrgicos, la realización de tales
servicios se efectuará dentro de los límites y
condiciones
que
las
disposiciones
reglamentarias determinan”.
El referido art. 105 LCS parece tipificar
legalmente el seguro de asistencia sanitaria
como tipo o modalidad específica de seguro
junto al seguro de enfermedad, incluyéndolo,
como hemos visto -por razón del objeto del
riesgo asegurado-, en la categoría de los
seguros de personas. El legislador de 1980
prácticamente se limita a definir, o mejor, a
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El legislador de 1980 prácticamente se
limita a definir, o mejor, a describir el
seguro de asistencia sanitaria, pero no
establece un régimen o estatuto jurídico
concreto.

describir el seguro de asistencia sanitaria,
pero no establece un régimen o estatuto
jurídico concreto, sino que se limita a declarar
aplicables al mismo las disposiciones
generales sobre seguros de personas (arts. 8082 LCS) y las normas previstas para los
seguros de accidentes en cuanto sean
compatibles con el mismo (art. 106 LCS),
remitiéndose, para lo demás, a un desarrollo
reglamentario que discipline la realización de
los servicios sanitarios dentro de unos límites
y condiciones (Art. 105 in fine LCS), que nunca
ha llegado a producirse.
La falta de un régimen jurídico adecuado a las
particulares y dificultades propias del seguro
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de asistencia sanitaria, obliga al intérprete a
realizar una reconstrucción del concepto y
estructura del tipo concreto a partir de sus
antecedentes históricos, de la intención
perseguida por el legislador con su tipificación
y de su desarrollo empírico en contraste con
otros tipos de seguros que comparten algunos
elementos o notas comunes, partiendo del
reconocimiento de las prestaciones de
servicios o asistenciales tanto -de forma
tácita- en el concepto general de contrato de
seguro (art. 1 LCS) como en la normativa
administrativa sobre clasificación de ramos de
riesgos asegurables (Ramo 2: enfermedad,
asistencia sanitaria y asistencia a la
dependencia; y Ramo18: asistencia turística y
otras prestaciones no definidas de asistencia
en caso de necesidad, ambos del art. 2 del
TRLOSSP). Esta construcción del régimen
jurídico propio del seguro de asistencia
sanitaria resulta fundamental para resolver
problemas de índole práctica, como el que
nos ocupa en este trabajo: la posible
responsabilidad del asegurador de asistencia
sanitaria por los daños derivados de
negligencias médico-hospitalarias cometidas
por los centros y profesionales incluidos en su
cuadro médico-asistencial.
DELIMITACIÓN DEL SEGURO DE ASISTENCIA
SANITARIA DENTRO DEL RAMO DE SEGUROS
DE ENFERMEDAD
e acuerdo con la sistemática seguida
por la LCS 1980, el seguro de
enfermedad y el seguro de asistencia sanitaria
se agrupan en el art. 105 LCD dentro de la
categoría de los seguros de personas (Título III
LCS) atendiendo a la naturaleza del riesgo
asegurado: la enfermedad. Lo que hace el art.
105 LCS es identificar claramente dos tipos de

D

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

seguros distintos que recaen sobre un mismo
riesgo asegurado 9. Efectivamente, ambas
modalidades de seguros de salud persiguen
una misma finalidad: ofrecer cobertura o
garantía al asegurado frente al riesgo de que
tenga que afrontar, por sus propios medios,
las consecuencias de la enfermedad o
lesión 10. Pero los tipos contractuales de
seguros se identifican no sólo por el riesgo
asegurado, sino también por la prestación o
cobertura a que se obliga el asegurador;
aspecto éste que resulta ser fundamental en
Los tipos contractuales de
seguros se identifican no sólo
por el riesgo asegurado, sino
también por la prestación o
cobertura a que se obliga el
asegurador.
la caracterización del seguro de asistencia
sanitaria frente al seguro de enfermedad. Así,
en el seguro de enfermedad propiamente
dicho, el asegurador se obliga al pago de
ciertas sumas y reembolso de gastos de
9

Realmente lo que se pretendía era tipificar un seguro
de enfermedad de forma amplia, a modo de tipo general
en función del riesgo, distinguiendo luego tipos
concretos en función de las prestaciones comprometidas
por el asegurador, entremezclando así riesgo y
naturaleza de la prestación como criterios
clasificatorios. El caso, sea como fuere, es que influyó
notablemente en la mente del legislador el peso
específico adquirido por el seguro de asistencia sanitaria
en la práctica aseguradora de nuestro país, abocando a
su presentación, siquiera indirecta, como un tipo de
seguro distinto (y probablemente autónomo) del seguro
de enfermedad en sentido estricto, tal y como éste era
conocido tradicionalmente por el sector asegurador.

10

Vid. Miquel MARTÍN CASALS, Jordi RIBOT
IGUALADA y Josep SOLÉ FELIÚ, La responsabilidad
de las entidades de seguros de salud en las
reclamaciones judiciales por errores o negligencias
médicas, Cuadernos de SEAIDA, noviembre de 2006,
pg. 12.
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asistencia médica y farmacéutica, mientras
que en el seguro de asistencia sanitaria -según
el tenor legal- el asegurador asume
directamente la prestación de servicios
médicos y quirúrgicos, en línea, por tanto, con
el art. 1 LCS que admite prestaciones o
coberturas indemnizatorias de daños, de
sumas o satisfacción de un capital o renta “u
otras prestaciones convenidas”, abriendo el
camino a los modernos seguros asistenciales o
de prestación de servicios 11.
En la normativa técnica, el vigente Texto
Refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados aprobado
por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29
de octubre (TRLOSSP 2004) establece en su
art. 6 la clasificación de ramos de seguros
(actividades de las compañías aseguradoras),
incluyendo en el ramo 2 a los seguros de

enfermedad, comprendida la asistencia
sanitaria y la dependencia, indicando que las
prestaciones en este ramo pueden ser “a
tanto alzado, de reparación y mixta de
ambos” 12.

Esta agrupación sistemática del seguro de
asistencia sanitaria -introducida por la LOSSP
1995 y continuado en el vigente TRLOSSP
2004-, eliminándolo como clase o ramo
propio para incluirlo en el ramo de
enfermedad, se explica por la necesidad de
adaptar la normativa española sobre
clasificación de ramos de seguros a la
normativa comunitaria sobre seguros
distintos al seguro de vida, que no contempla
entre los ramos de aseguramiento el seguro
de asistencia sanitaria por no estar
contemplado de forma autónoma en el resto
de países europeos 13. Entiendo, sin embargo,
partiendo de las especificidades del seguro de
asistencia sanitaria en nuestro ordenamiento
y del reconocimiento autónomo del mismo en
el art. 105 LCS, que el legislador español no
tendría que verse obligado a modificar la
clasificación de ramos de seguros introducida
por LOSP 1984 y la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 7 de septiembre de
1987, en las que la asistencia sanitaria
aparecía como un ramo propio de prestación
de servicios. En primer lugar, porque, más allá
de compartir el riesgo general asegurado, la
asistencia
sanitaria
muestra
notables
especificidades
respecto
del
seguro
tradicional de enfermedad (concebido, este sí,
como prestaciones a tanto alzado o de sumas
e indemnizatorias o de reembolso). Y en
segundo lugar, porque entiendo que la
normativa comunitaria, a pesar de no

11

Vid. al respecto Gabriela GONZÁLEZ BUENO,
Hacia nuevas formas de vender seguridad a través de
prestaciones de asistencia, Revista Española del Seguro
(RES), nº 39, 1984, pgs. 442 y ss.
12
ANGULO RODRÍGUEZ, Sobre la regulación de los
seguros de personas, cit., pg. 1173, entiende que el
TRLOSSP ha provocado una transformación en la
situación del mercado al integrar el seguro de asistencia
sanitaria en el mismo ramo que el de enfermedad, que
venían siendo dos ramos diferentes.

Aunque en la praxis del sector salud o enfermedad de
otros países de nuestro entorno sí que se ofrecen
servicios de asistencia sanitaria recurriendo a la libertad
de contratación (como se ofrecen también en el marco
de seguros de asistencia turística y en algunas pólizas de
accidentes), si bien su implantación no alcanza las cifras
del mercado español, quedando muy por debajo de los
tradicionales seguros de enfermedad en forma de
reembolso de gastos sanitarios.
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contemplar (por las razones antes apuntadas)
el seguro de asistencia sanitaria, podría aún
dejar margen para contemplar el ramo de
asistencia sanitaria indirectamente 14.
La inclusión del seguro de asistencia sanitaria
en el ramo de enfermedad, donde sólo se
contemplan prestaciones a tanto alzado, de
reparación y mixta de ambos, ha producido
un desajuste con la caracterización tradicional
del mismo -influida claramente por sus
antecedentes históricos- como seguro de
prestación de servicios. Salvo que se califique
abiertamente el seguro de asistencia sanitaria
como un seguro indemnizatorio de las
consecuencias económicas derivadas de la
enfermedad,
puede
encontrarse
una
correspondencia lógica entre la prestación de
asistencia sanitaria y las prestaciones o
coberturas indemnizatorias (pecuniaria o in
natura) propias del seguro de enfermedad
previstas en la legislación comunitaria y
nacional de carácter técnico-asegurador 15.
En cualquier caso, considero que los
desajustes
normativos
de
nuestro
ordenamiento de seguros no han restado
autonomía al seguro de asistencia sanitaria ni
en el campo de la práctica aseguradora
española ni el terreno puramente conceptual.
Tras la inserción del seguro de asistencia
sanitaria en el ramo de enfermedad llevada a
cabo por la LOSSP 1995 y ratificada en el

TRLOSSP 2004, pudiera parecer que el seguro
de asistencia sanitaria ha pasado de ser un
seguro totalmente diferenciado del seguro de
enfermedad a considerarse una submodalidad
o subespecie del mismo (lo mismo que
sucedería ahora con el seguro de
dependencia) 16. Sin embargo, entiendo que la

integración del seguro de asistencia en el
ramo de enfermedad dentro de la normativa
de control y supervisión de los seguros
privados tiene un alcance puramente formal,
forzado (artificialmente) por la clasificación de
ramos técnicos establecida en las Directivas
no vida sobre la base del riesgo asegurado,
pues parece claro que desde el punto de vista
del contrato de seguro y, en concreto, de la
prestación comprometida por el asegurador,
así como desde la perspectiva misma del
control y supervisión de la actividad
aseguradora, el seguro de asistencia sanitaria
constituye un tipo de seguro autónomo o de
clase propia, específico e independiente
respecto al seguro de enfermedad
tradicional 17; al menos hasta que se produzca
16

En este sentido, SÁNCHEZ CALERO, Comentario al
artículo 105 LCS, 4ª ed. 2010, pgs. 2694-2695.

Vid. GUERRERO DE CASTRO, El seguro de
asistencia sanitaria. Sus problemas principales, cit.,
pgs. 212 y ss. SÁNCHEZ CALERO, Comentario al
artículo 105 LCS, 3ª ed., cit., pg. 2152. También, De
ÁNGEL YAGÜEZ, ¿Responde el asegurador de
asistencia sanitaria por la culpa de los médicos
incluidos en sus listas?, en Juan Antonio MORENO
MARTÍNEZ (Coord.), “La Responsabilidad Civil y su
problemática actual”, Dykinson, Madrid, 2008, pg. 140.
17
Vid., Francisco Javier TIRADO SUÁREZ, ¿El
seguro de asistencia sanitaria y el seguro de
enfermedad son el mismo ramo o son ramos diferentes?,
Actualidad Aseguradora, septiembre 1992, pgs. 28 y ss.;
Idem, Asistencia sanitaria, un ramo con fuerza propia,
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El art. 6.1 a) de la Directiva 2009/138/CE, Solvencia
II, indica que dicha Directiva no se aplicará a la actividad
de asistencia cuando la asistencia se preste con ocasión de
un accidente o una avería que afecten a un vehículo de
carretera, cuando sobrevengan en el territorio del Estado
miembro del prestador de la garantía; con lo cual podría
estar dejando margen a la existencia (y aplicación de la
Directiva) de otros tipos o modalidades de coberturas
asistenciales distintos de la asistencia turística, que podrían
ser autorizados por las autoridades de los Estados
miembros.
15
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una reforma normativa que lo regule
expresamente como submodalidad del seguro
de enfermedad y como seguro indemnizatorio
de las consecuencias económicas de la
enfermedad.

Puede decirse, en suma, que en la legislación
española el ramo de enfermedad se presenta
como una categoría amplia de seguros,
caracterizada por el riesgo de referencia, que
es la enfermedad (entendida en sentido
amplio) o -como defiende buena parte de la
doctrina- las consecuencias patrimoniales de
la enfermedad. Categoría dentro de la cual se
desarrollan diferentes modelos o tipos
específicos de seguros que pueden ofrecerse
de manera independiente o combinada
conformando una subcategoría alegal de
seguros médicos o seguros de salud 18. Así, por
un lado las entidades aseguradoras que
operan en el ramo técnico de enfermedad,
ofrecen los tradicionales seguros de
enfermedad en forma de seguros de sumas,
rentas o capitales. Por otro lado ofrecen
básicamente tres tipos de seguros de salud
que cubren riesgos de enfermedad y también

riesgos de accidentes, incluyendo distintos
tipos de coberturas para el caso de que se
produzca el evento dañoso (enfermedades,
lesiones o accidentes). De una parte están los
llamados seguros de reembolso de gastos
médicos y farmacéuticos (o seguros médicos
de reembolso, como los denominan algunas
compañías), en los que la entidad
aseguradora se compromete a reembolsar al
asegurado los gastos -acreditados con
facturas- abonados previamente por él en
concepto de asistencia sanitaria (médicoquirúrgica-hospitalaria) y de adquisición de
fármacos, hasta un capital máximo anual
(suma asegurada) y, en su caso, deduciendo
las franquicias que se pudieran haber previsto
en la póliza para determinadas actuaciones u
operaciones (v.gr., coberturas dentales
amplias o la crío-preservación de las células

●

●

●

●

●

●

Aunque frecuentemente estas pólizas se
presentan como seguros de reembolso de
gastos de asistencia sanitaria, realmente
no estamos ante un seguro de asistencia
sanitaria como tal, sino ante un seguro de
enfermedad de cobertura indemnizatoria.
madre del cordón umbilical). Aunque
frecuentemente estas pólizas se presentan
como seguros de reembolso de gastos de
asistencia sanitaria, realmente no estamos
ante un seguro de asistencia sanitaria como
tal, sino ante un seguro de enfermedad de
cobertura indemnizatoria 19.
De otra parte, los seguros de asistencia
sanitaria propiamente dichos (o seguros
médicos de cuadro médico en la terminología
comercial del sector), en los que, a cambio de

Actualidad Aseguradora, marzo 1994, pgs. 25 y ss; Vid.
también, Pablo MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, El
seguro privado de asistencia sanitaria, cit., pgs. 41-46.
18
Vid. MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, El seguro
privado de asistencia sanitaria, cit., pgs. 4 y ss.
También, Mercedes VÁQUEZ de PADURA, La
responsabilidad ante el paciente de las entidades de
seguro de asistencia sanitaria, RES 2006, nº 128, pgs.
847-848.

Cfr., MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, El seguro
privado de asistencia sanitaria, cit., pg. 4.
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una prima, el asegurador asume la cobertura
del riesgo que supone el hecho eventual de
que el asegurado que sufra alguna
enfermedad, lesión o accidente delimitados
en la póliza deba ser atendido por personal y
centros sanitarios incluidos en un cuadro o
guía médica organizado y gestionado por el

asegurador. Y finalmente están los seguros
mixtos o combinados de asistencia sanitaria y
enfermedad en su modalidad de reembolso
de gastos médicos y farmacéuticos (aunque
habitualmente se presentan como seguros de
asistencia sanitaria con reembolso de gastos
médicos), en los que el asegurador se
compromete a poner a disposición del
asegurado los servicios sanitarios que necesite
para el tratamiento de su enfermedad, lesión
o accidente, dentro del cuadro médico
organizado al efecto, y, adicionalmente, a
reembolsar ciertos gastos médicos y
farmacéuticos originados al asegurado que
hubiera recibido tratamiento sanitario fuera
del cuadro médico predispuesto por el
asegurador (atención de urgencias, servicios
dentales, adquisición de prótesis...) 20 o que
20

En ocasiones se ofrecen seguros de reembolso de
gastos médicos que pueden parecer mixtos (de
reembolso y de asistencia sanitaria), por cuanto el
asegurador ofrece una primera opción de libre elección
del médico y hospital para recuperar luego los gastos
ocasionados según los límites y porcentajes establecidos
en la póliza, y una segunda opción de servicios médicos
recomendados en los que el asegurado no tendrá que
realizar desembolso alguno, siendo suficiente que se
identifique como asegurado con su tarjeta.
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correspondan a la adquisición de ciertos
materiales que no estuvieran incluidos en la
prestación sanitaria propiamente dicha
(gastos de prótesis, lentes, audífonos,
marcapasos, etc.).
LA PRESTACIÓN DEL ASEGURADOR DE
ASISTENCIA SANITARIA
esde una perspectiva abstracta o
general de la causa-función del contrato
de seguro, la causa (el objetivo o finalidad
objetiva perseguida por los contratantes) del
contrato no reside en el riesgo asegurado,
sino, realmente, en la cobertura del riesgo
ofrecida por el asegurador a cambio de una
prima; en la garantía o seguridad que el
asegurador ofrece al asegurado a cambio de
la prima. En concreto, la causa del contrato
consistiría en el cambio entre la prima y la
prestación de seguridad. El riesgo no es la
causa del contrato, sino que actúa más bien
como elemento determinante del contrato,
como presupuesto de la causa del contrato,
pues la auténtica función de éste es la de
ofrecer garantía o seguridad al asegurado
frente a ese riesgo.
Tampoco creo que pueda centrarse el objeto
del contrato en el interés del tomador en el
objeto asegurado (cosa, patrimonio o
persona) expuesto al riesgo. Entiendo que el
objeto del contrato de seguro, apreciado en
abstracto, lo constituye la prestación de
seguridad comprometida por el asegurador,
ya que constituye la prestación principal o
característica sobre la que descansa toda la
estructura del contrato de seguro. El
asegurador ofrece cobertura de un riesgo
mediante una prestación de seguridad o
garantía y el asegurado contrata el seguro
porque tiene interés en obtener esa seguridad

D
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sobre el objeto del riesgo para el caso de que
éste llegue a concretarse.
El asegurador no se limita únicamente a
soportar o asumir el riesgo del asegurado para
el caso -eventual- de que tenga lugar el
siniestro. Antes bien, desde el mismo
momento de la celebración del contrato, el
asegurador viene obligado a adoptar una serie
de medidas para satisfacer el interés que
tiene el asegurado sobre el objeto (cosa o
El asegurador viene obligado ex
contractus a establecer las condiciones
necesarias
para hacer frente a las
consecuencias del siniestro por si éste
finalmente tuviera lugar, es decir, a
adoptar
medidas
técnicas
para
neutralizar el riesgo si llegara a
concretarse.
persona) del riesgo por si éste llegare a
producirse 21. Esto implica que el asegurador
viene obligado ex contractus a establecer las
condiciones necesarias -constitución de
reservas, índices de solvencia, organización de
medios necesarios para proporcionar la
cobertura, etc.- para hacer frente a las
consecuencias del siniestro por si éste
finalmente tuviera lugar, es decir, a adoptar
medidas técnicas (patrimoniales, financieras,
organizativas) para neutralizar el riesgo si
llegara a concretarse. Y, de producirse esta
situación, la cobertura del riesgo se determina
mediante la prestación de la indemnización
pactada (dineraria o no dineraria, ex art. 18 II
LCS), la entrega de las sumas o rentas
convenidas o la prestación de los servicios
acordados.

Entonces, la obligación del asegurador
consiste en ofrecer al asegurado una
prestación de seguridad ante la amenaza que
supone el riesgo asegurado, la cual surge
inmediatamente con la perfección del
contrato 22. Esta prestación de seguridad, que
se concibe en abstracto, tiene carácter
inmediato o primario, y debe concretarse
mediante una serie de actividades
instrumentales o prestaciones secundarias: a)
Una prestación intermedia o de previsión que
consiste en la adopción de las medidas
idóneas para organizar y garantizar la
cobertura comprometida, que deberán
implementarse en todo caso, llegue a
producirse o no el siniestro, ofreciendo así al
asegurado la seguridad de que su interés (el
interés en recibir la prestación comprometida
por el asegurador) está cubierto de antemano
para el caso de que llegara a producirse el
evento cuyo riesgo se asegura 23; b) una
prestación final, de carácter eventual, que
sólo tendrá que llevarse a cabo si tiene lugar
el evento o siniestro, y que consistirá dependiendo del tipo concreto de seguro- en
la prestación material o efectiva de una
indemnización (pecuniaria, de reparación o de
22

Cfr., Gianguido SCALFI, I contratti di assicurazione.
Asicurazione dei danni, Torino 1991, pgs. 35 y ss.

SCALFI, L’Assicurazione tra rischio e finanza, cit.,
pgs. 14-18.
23
Esta prestación de seguridad se refuerza con la
intervención pública, mediante la normativa de control y
supervisión de las entidades aseguradoras (TRLOSSP
2004), que exige a las empresas de seguros mantener
unos índices determinados de solvencia patrimonial y
financiera así como acreditar la organización de los
medios necesarios para hacer frente a sus obligaciones
de cobertura de riesgos. La intervención pública,
armonizada
a
nivel
comunitario
(Directiva
2009/138/CE, Solvencia II) , se justifica por el interés
general que existe en el funcionamiento eficiente del
mercado del riesgo, al estar ampliamente consolidado
entre la sociedad, de manera que la seguridad ofrecida a
través de los contratos de seguro sea real y efectiva para
el conjunto de los asegurados, aunque individualmente
no llegue a concretarse el riesgo ni, por tanto, a
necesitar la cobertura concreta de esa seguridad.
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reposición), en la entrega de un capital en
forma de pago único o de renta periódica, o
en la prestación de los servicios garantizados
en la póliza 24.

Frente a la abstracción que caracteriza a la
prestación de seguridad o garantía común a
todo contrato de seguro, el examen tipológico
de una modalidad específica de seguro
requiere tomar como referencia fundamental
la prestación concreta, instrumental o de
segundo grado; esto es, la prestación final, de
carácter incierto, eventual o circunstancial a la
que se compromete el asegurador en ese tipo
determinado de seguro para el caso de que
llegue a producirse el evento cuyo riesgo es
objeto de cobertura, la cual hay que
relacionar directamente con el riesgo y -en su
caso- el interés propios de ese contrato de
seguro. Y es que, si el evento finalmente se
verifica, el asegurador deberá prestar la
cobertura en forma diversa, en relación con la

naturaleza del riesgo asegurado 25. Es,
entonces, la prestación específica la que
acaba por caracterizar el tipo concreto de
contrato de seguro en análisis en cada caso,
delineando a su vez el riesgo y el interés
característicos de esa modalidad de seguro; y
también la que predetermina a su vez la
prestación u obligación intermedia consecuencia directa de la prestación
genérica o abstracta de seguridad que nace
con todo contrato de seguro- consistente en
la adopción de las medidas técnicas
necesarias para organizar y garantizar la
prestación de la cobertura específica
comprometida en el contrato para el caso de
que llegare a concretarse el riesgo asegurado.
Generalmente se entiende que el riesgo
asegurado en el seguro de asistencia sanitaria
es -como en todas las modalidades de seguro
incluidas en el ramo 2 de la clasificación de
ramos aseguradores ex art. 6.1 a) apartado 2
TRLOSSP- la enfermedad del asegurado, que
puede ser el mismo tomador del seguro o un
tercero. La doctrina define la enfermedad
como un estado anormal del cuerpo o del
espíritu, según dictamen médico 26; o como un
quebranto físico o anímico que opera en
manera diferente que en el accidente, ya que
en éste se pasa de un estado de normalidad a
otro de anormalidad de forma violenta o
súbita, mientras que en la enfermedad ese
decurso es gradual 27. No obstante, en las
pólizas de asistencia sanitaria suele
25

Vid. SÁNCHEZ CALERO, Comentario al artículo 1
LCS, cit., 4ª ed., pgs. 53-54. Para una construcción más
detallada de la estructura del contrato de seguro, vid.
DAMIANI, Contratto di assicurazione e prestazione di
sicurezza, cit., pgs. 121 y ss.

SCALFI, Dalla classificazione dualistica alla
concezione pluralistica dei contratti di assicurazione...,
cit., pg. 147.
26
GARRIGUES, Contrato de seguro terrestre, cit., pg.
545.
27
Mercedes VERGEZ, Los seguros de accidentes y de
enfermedad y asistencia sanitaria en la Ley de Contrato
de Seguro (arts. 100 a 106), en Evelio VERDERA i
TUELLS (Coord.), Comentarios a la Ley de Contrato de
Seguro, Vol. I, Madrid, 1982, pg. 1069.
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contemplarse la enfermedad en sentido
amplio, en el sentido propio del término
recogido en el Diccionario de la Real
Academia, esto es, como “alteración más o
menos
grave
de
la
salud”,
independientemente de cuál sea la causa
generadora de esa alteración de la salud. De

hecho es habitual en estas pólizas que en la
descripción del riesgo enfermedad se incluyan
también -según los casos- lesiones producidas
de manera fortuita o a raíz de un accidente,
aunque sin incluir la invalidez temporal o
permanente o la muerte, por ser éstos riesgos
específicos de los seguros de accidentes (cfr.,
art. 100 LCS) 28.
Así pues, la enfermedad es el riesgo genérico
del seguro de asistencia sanitaria compartido
con los seguros de enfermedad en sentido
estricto (cfr., art. 105 LCS) y ahora también
con los seguros de dependencia (cfr., ramo 2
en la clasificación de riesgos asegurados, ex
art. 6.1 a) apartado 2 TRLOSSP). Desde algún
sector doctrinal se defiende que, a pesar de
las diferentes prestaciones comprometidas
por el asegurador en las distintas modalidades
de seguros de salud, todas los contratos de
seguros incluidos en el ramo de enfermedad
persiguen una finalidad idéntica: ofrecer
cobertura al asegurado frente al riesgo de

tener que afrontar, por sus propios medios
económicos, las consecuencias de la lesión o
la enfermedad 29. De esta manera nuevamente
se pone el acento en la abstracción, aunque
con un importante matiz: el riesgo en las
distintas modalidades de seguros del ramo de
enfermedad no sería la enfermedad
propiamente dicha, sino las consecuencias
económicas de la enfermedad para el
patrimonio del asegurado. Sin embargo,
entiendo que para analizar detalladamente la
naturaleza y régimen jurídico de un tipo
concreto de seguro -como es, en nuestro
caso, el seguro de asistencia sanitaria-, es
imprescindible centrar la atención en el riesgo
concreto que actúa como presupuesto
específico de la causa-función del contrato de
seguro donde el riesgo genérico o riesgopresupuesto es la enfermedad.
Según el art. 105 LCS y tal y como se
desprende de la práctica contractual del
sector (condiciones generales) en el seguro de
asistencia sanitaria el asegurador se

compromete a prestar servicios médicos,
quirúrgicos y hospitalarios. No a entregar una
determinada suma de dinero, ni tampoco -al
menos como obligación principal o
fundamental- a reembolsar gastos médicos y
29

Vid. MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, El seguro de
asistencia sanitaria, cit., pgs. 21-22. También, TIRADO
SUÁREZ, Los seguros de personas, cit., pg. 205.

Vid. MARTÍN CASALS/RIBOT IGUALADA/SOLÉ
FELIÚ, La responsabilidad de las entidades de seguros
de salud en las reclamaciones judiciales por errores o
negligencias médicas, cit., pg. 12. SÁNCHEZ
CALERO, Comentario al artículo 105 LCS, 4ª ed., cit.,
pgs. 2690-2691.
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farmacéuticos abonados previamente por el
asegurado, como sucede en el seguro de
enfermedad en sentido estricto. Cuestión
distinta es que se pueda concertar un seguro

En las distintas modalidades de
seguros de salud el riesgo cubierto
en el contrato de seguro no es la
enfermedad en sí misma, sino las
consecuencias concretas que
produce la enfermedad y que
constituyen la causa o fin concreto
por el que se llega a celebrarse el
contrato de seguro.

mixto de asistencia sanitaria y reembolso de
gastos para determinadas situaciones. La
prestación concreta del asegurador en los
seguros de enfermedad stricto sensu es
siempre de carácter pecuniario, sea en forma
de sumas o sea en forma de indemnización en
concepto de reembolso de gastos médicos y
farmacéuticos. Por el contrario, en el seguro
de asistencia sanitaria la prestación concreta
del asegurador, y la única a la que se
compromete (sin perjuicio de las pólizas
mixtas ya mencionadas) consistiría -según el
tenor legal- en la asunción y prestación de
atenciones sanitarias por el asegurador 30.
Pues bien, como decimos, la prestación
específica o particular a que se compromete
el asegurador acaba por caracterizar el tipo
contractual y por determinar su estructura
contractual, incluyendo el riesgo (como
presupuesto causal) y el interés concretos de

ese tipo. En los seguros de salud la
enfermedad actúa como riesgo genérico o
riesgo-presupuesto; pero en las distintas
modalidades de seguros de salud el riesgo
cubierto en el contrato de seguro no es la
enfermedad en sí misma, sino las
consecuencias concretas que produce la
enfermedad y que constituyen la causa o fin
concreto por el que se llega a celebrarse el
contrato de seguro. De modo tal que, si llega
a producirse la enfermedad, concebida como
riesgo genérico o riesgo-presupuesto, nace o
se verifica un riesgo específico de segundo
grado relacionado con esa alteración en el
estado de salud (riesgo concreto), distinto en
cada modalidad de contrato de seguro de
enfermedad lato sensu, el cual actúa como
presupuesto causal de cada tipo contractual y
en cuyo aseguramiento o garantía de
cobertura por el asegurador se centra el
interés del asegurado.
Así, en el seguro de enfermedad consistente
en la entrega de un capital, en forma de
sumas o rentas, el riesgo reside en el perjuicio
económico (en forma de lucro cesante) que la
enfermedad -si llega a verificarse- produciría
en el patrimonio del asegurado, al no poder
atender sus obligaciones laborales o
profesionales. En el seguro de enfermedad en
forma de reembolso de gastos médicos y
farmacéuticos, de naturaleza indemnizatoria,
el riesgo consiste en el perjuicio económico

Vid. MARCO ARCALÁ, Seguros de personas.
Aspectos generales, cit., pg. 55, con cita de doctrina y
jurisprudencia.

(en forma de daño emergente) que el estado
de enfermedad -de constatarse- produciría en
el patrimonio del asegurado al tener que
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hacer frente por sí mismo a los gastos de
asistencia médica y farmacéutica 31. No es tan
fácil, sin embargo, delimitar el riesgo e interés
asegurados en el seguro de asistencia
sanitaria, pues depende de si la obligación de
cobertura del asegurador se califica como una
prestación indemnizatoria del coste de los
gastos de asistencia médica y farmacéutica
(similar a la del seguro de reembolso de
gastos sanitarios) o bien como una prestación
de servicios sanitarios o asistencial.
Un relevante sector de nuestra doctrina,
defiende que en el seguro de asistencia
sanitaria el asegurador no se compromete a
prestar o ejecutar “directamente” servicios
sanitarios (como erróneamente sugiere el art.
105 LCS), sino que la prestación de la entidad
aseguradora consiste en la organización y
gestión de los medios materiales para hacer
posible la provisión de servicios de salud,

garantizando la disponibilidad de los
profesionales o centros necesarios en las
condiciones establecidas en el contrato de

seguro y asumiendo directamente el costo de
la prestación de tales servicios 32. De modo
que, tanto en el seguro de enfermedad de
reembolso de gastos como en el seguro de
asistencia sanitaria, “el asegurador asume el
precio de la prestación de esos servicios, en
lugar del asegurado y en las condiciones
establecidas en el contrato de seguro, si bien
en el primer caso el asegurador abona
determinadas sumas al asegurado y en el
segundo efectúa el pago directamente a quien
presta el servicio médico, quirúrgico y
farmacéutico” 33.
Por lo tanto, de acuerdo con esta tesis, el
riesgo cubierto por los distintos seguros de
enfermedad, tanto en la modalidad de
seguros de sumas, como de reembolso de
gastos y de asistencia sanitaria, consiste en el
interés que tiene el asegurado en asegurarse
frente a las consecuencias económicas de un
estado de enfermedad que puede ocasionarle
gastos médicos, farmacéuticos o de
asistencia 34. Se apunta en esta línea que “en
el seguro de asistencia sanitaria el asegurado
tiene interés en preservar la salud (y, por
consiguiente, está interesado en que el riesgo
-las enfermedades o lesiones- no se produzca)
no tanto porque la salud permite al asegurado
desarrollar una actividad diaria normal y, por
ende, realizar su actividad laboral con el
consiguiente resultado económico, sino
32

La STS (Sala 1ª) de 13 de julio de 2002 (RJ
202/5910) señala que en un contrato de seguro donde la
aseguradora se compromete a hacerse cargo de los
gastos de asistencia sanitaria derivados de enfermedades
diagnosticadas o accidentes sufridos dentro del periodo
de vigencia de la póliza, “el riesgo cubierto no es la
enfermedad en sí misma, sino el gasto devengado
durante la vigencia de la póliza como consecuencia de
la dolencia o accidente acaecido durante el período en
que el contrato estaba en vigor” (Fdto. Dcho 4º).

Cfr., SÁNCHEZ CALERO, Comentario al artículo
105 LCS, 4ª ed., cit., pgs. 2690 y 2702-2703.
33
MARTÍN CASALS/RIBOT IGUALADA/SOLÉ
FELIÚ, La responsabilidad de las entidades de seguros
de salud en las reclamaciones judiciales por errores o
negligencias médicas, cit., pg. 13.
34
GARRIGUES, Contrato de seguro terrestre..., cit.,
pg.
645.
MARTÍN
CASALS/RIBOT
IGUALADA/SOLÉ FELIÚ, La responsabilidad de las
entidades de seguros de salud en las reclamaciones
judiciales por errores o negligencias médicas, cit., pgs.
13-14.
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especialmente porque de este modo se evita
un daño económico en su patrimonio” 35. De
modo que, según esta tesis, el interés del
asegurado consiste en evitar un daño
patrimonial, ya que se produciría un
menoscabo en su patrimonio si pretendiera
acceder a las mismas prestaciones médicas,
quirúrgicas y hospitalarias sin haber
contratado un seguro; desplegando así la
misma función que algunos seguros contra
daños, como el de responsabilidad civil y el de
defensa
jurídica.
Entonces,
lo
que
caracterizaría a este seguro respecto al seguro
de enfermedad en la modalidad de reembolso

de gastos, es que el importe de la reparación
de la salud, correspondiente a los gastos
derivados de la asistencia sanitaria necesaria,
no ingresa en el patrimonio del asegurado, ya
que no es éste quien asume el coste, sino la
compañía aseguradora; de lo cual deduce una
cierta finalidad preventiva de un daño
económico en la contratación del seguro de
asistencia sanitaria 36. De modo que: “en la
35

MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, El seguro de
asistencia sanitaria, cit., pg. 27.
36
De esta forma se relaciona el seguro de asistencia
sanitaria con las prestaciones de reparación o
prestaciones en especie permitidas por el art. 18 II LCS,
entendiendo que la prestación de servicios sanitarios sin
desembolso previo por el asegurado constituye una
forma de indemnizar al asegurado en especie, mediante
la reparación del objeto siniestrado que sería la salud del
asegurado. Así, también, MARTÍN CASALS/RIBOT
IGUALADA/SOLÉ FELIÚ, La responsabilidad de las
entidades de seguros de salud en las reclamaciones
judiciales por errores o negligencias médicas, cit., pg.
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modalidad de prestación de servicios (sin
reembolso de gastos) predomina la función
preventiva del seguro, que se contrata para
evitar un posible menoscabo económico, y en
la modalidad de asistencia sanitaria con
restitución de los gastos médicos predomina
la función indemnizatoria de un daño
efectivamente producido en el patrimonio del
asegurado” 37. Estaríamos hablando así de un
seguro de daños en el patrimonio, que
cumpliría una función preventiva del daño
económico que la enfermedad podría causar
en el patrimonio del asegurado, si tuviera que
afrontar con sus propios medios el coste de la
asistencia sanitaria.
Personalmente
no
comparto
esta
construcción de la estructura del seguro de
asistencia sanitaria como seguros de daños en
el patrimonio con vocación preventiva, la cual
considero sumamente condicionada por la
concepción clásica de conceptos tradicionales
del derecho del seguro, sea por la clasificación
de los seguros en dos grandes grupos de
riesgos (daños y personas) o sea por el
concepto economicista de interés. A mi juicio,
la prestación del asegurador de asistencia
sanitaria es una prestación asistencial o de
servicios, no una prestación indemnizatoria 14. Asimismo, se afirma para el seguro de dependencia
que la indemnización no ingresa en el patrimonio del
tomador, sino que los asume como obligación de hacer
la aseguradora (art. 18 II LCS). Cfr., VEIGA COPO, El
seguro de dependencia, cit., pg. 150. Interpretación que
no convence demasiado, siquiera sea porque no casa
demasiado bien defender que el riesgo e interés
asegurados están en el patrimonio del asegurado frente
al menoscabo patrimonial que supone la asistencia
sanitaria, y señalar al mismo tiempo que la prestación
del asegurador no es indemnizatoria pecuniaria, sino de
reparación…del cuerpo humano, de la salud; cuando el
daño se produciría realmente en el patrimonio como
consecuencia de la enfermedad.
37
MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, El seguro de
asistencia sanitaria, cit., pg. 30.
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ni siquiera entendida como prestación de
reparación de carácter preventivo- del coste
patrimonial que conllevan los gastos de
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria;
sin perjuicio de que la asistencia, la prestación
del servicio por el asegurador, evite al
asegurado tener que asumir ese coste, que,
quizás -pero sólo quizás- no estaría en
condiciones de poder realizar.
En los seguros asistenciales el evento
asegurado es un evento fortuito -entendido
como verificación de un riesgo- que crea una
situación de dificultad de la cual surge la
necesidad de una ayuda o asistencia
inmediata, la cual puede consistir en una
prestación en dinero (prestación de dar) o en
especie (prestación de hacer) 38; aunque sin
duda, es la prestación de servicios lo que
caracteriza principalmente a los seguros de
asistencia. El riesgo concreto lo constituye la
situación de necesidad producida por la
verificación del evento fortuito, la cual
requiere una ayuda inmediata. Aunque
concurre normalmente un eventual daño
económico en el patrimonio, no considero
que constituya el factor fundamental, sino
más bien accesorio.
Lo decisivo es la necesidad de ayuda o
asistencia asociada a la situación de dificultad,
lo cual no empece que esa situación de
necesidad derive de un daño: la particularidad
estriba en que el daño no asume relevancia
por sí mismo como riesgo cubierto o asumido
por el asegurador, sino que es el presupuesto
que provoca la situación de necesidad que

requiere ayuda inmediata, la cual constituye
el riesgo asegurado en el contrato de seguro
de asistencia 39. En estos seguros asistenciales
el componente esencial de la prestación del
asegurador es la ayuda o asistencia inmediata
al asegurado mediante la prestación de los
servicios comprometidos en la póliza. El fin
del contrato (causa-función) no es el
reembolso de gastos asumidos por el
asegurado, ni tampoco solamente el pago del
coste de la asistencia; esto es, la mera
eliminación o reducción del precio o coste de
la asistencia sanitaria que, de otro modo,
tendría que afrontar el asegurado por sus
propios medios. El fin del contrato es procurar
al asegurado el acceso inmediato a los
servicios necesarios para atender la necesidad
creada tras la verificación del evento
fortuito 40, permitiéndole disfrutar de servicios
médicos que, de otra forma, no podría
costearse por sí sólo.

El fin del contrato es procurar al
asegurado el acceso inmediato
a los servicios necesarios para
atender la necesidad creada
tras la verificación del evento
fortuito1,
permitiéndole
disfrutar de servicios médicos
que, de otra forma, no podría
costearse por sí sólo.
El riesgo está -insisto- en la situación de
necesidad derivada del evento fortuito y el
39

Así lo dispone expresamente el art. 1.2 II de la
primera Directiva no vida 73/239/CEE, en la redacción
dada por el art. 1 de la segunda Directiva no vida
84/641/CEE. También el art. 2.2 de la Directiva
2009/138/CE, de 25 de noviembre, que deroga las
anteriores.

Vid. ampliamente, en Gianguido SCALFI,
L’assicurazione tra rischio e finanza, Giuffrè, Milano,
1992, pgs. 14-15. También en Giovanna VOLPE
PUTZOLU, Prestazione di servizi nell’evoluzione del
rapporto assicurativo, en Assicurazioni, 2000-I, pgs. 7
y ss.
40
Cfr., VOLPE PUTZOLU, Prestazione di servizi
nell’evoluzione del rapporto assicurativo, cit., pg. 16.
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interés en la obtención inmediata de la
asistencia necesaria para neutralizar la
enfermedad, para lo cual el asegurador tendrá
que haber organizado previamente una
estructura asistencial adecuada para la
prestación de los servicios comprometidos en
la póliza, sea propia y/o concertada con
terceros. Naturalmente el asegurado persigue
también con este tipo de seguro obtener una
asistencia sanitaria lo más amplia posible y
diluir el coste propio o de mercado de los
servicios sanitarios en su patrimonio,
mediante el pago de una prima o cantidad
periódica al asegurador de asistencia sanitaria
que se compromete a proporcionarle esos
servicios
de
forma
inmediata,
despreocupándose por completo del coste de
tales servicios que asume directamente el
asegurador. De modo que el asegurado
tendría interés en evitar un daño en su
patrimonio: el coste o precio de mercado de
los servicios médicos, quirúrgicos, de
diagnóstico y hospitalarios. Considero, no
obstante, que ese interés preventivo de un
coste o gasto patrimonial sólo puede
considerarse como un interés accesorio o
complementario, en todo caso secundario, del
interés principal o fundamental del
asegurado: la obtención inmediata de
asistencia sanitaria lo más amplia posible por
el tomador o por un tercero asegurado (un
familiar, un empleado, etc., en situaciones
típicas de seguros de grupo) caso de
producirse la enfermedad.
En el seguro de asistencia sanitaria el
asegurado busca de manera preferente o
prioritaria la prestación de los servicios
médicos y hospitalarios que sean necesarios
para neutralizar cualquier alteración de su
salud, sin perjuicio de que persiga también
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evitarse molestias en la búsqueda y
contratación de esos servicios en situaciones
para él difíciles o simplemente incómodas, así
como obtener indirectamente un ahorro en la
adquisición o disfrute de esos servicios
respecto al precio normal de mercado de los
mismos que, seguramente, de no estar
asegurado, podría no poder afrontar con sus
propios medios económicos. El asegurado
busca la asistencia
sanitaria inmediata,
porque
eso
le
ahorra situaciones
de angustia (tener
que
buscar
médicos, clínicas u
hospitales cuando
está confuso o
preocupado
al
comprobar la alteración en su estado de
salud) o simplemente molestias (tener que
buscar médicos, clínicas u hospitales si, por
ejemplo, se encuentra desplazado fuera de su
domicilio habitual o si no conoce ningún
facultativo que pueda tratar su dolencia en su
propia ciudad, además de situaciones de
emergencia atendidas domiciliariamente),
sabiendo además que podrá disfrutar de una
amplia cobertura asistencial sin tener que
realizar un desembolso económico previo (o
bien realizando un desembolso mínimo si en
el contrato se hubieran pactado franquicias
para todos o algunos servicios sanitarios); lo
cual no significa necesariamente que el
asegurado no tenga capacidad para afrontar
personalmente el coste de la asistencia 41,
41

De hecho, en los seguros privados de asistencia
sanitaria no se suelen incluir los costes derivados de la
adquisición de fármacos necesarios para tratar la
dolencia. Si el seguro de asistencia sanitaria se concierta
a través de la Mutualidad de Funcionarios del Estado
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aunque muy probablemente no dispondría de
la liquidez suficiente para afrontar todos los
servicios diagnósticos, tratamientos médicos y
servicios hospitalarios que le ofrece el
asegurador.
Puede decirse, en suma, que el riesgo de
menoscabo patrimonial y el valor económico
atribuible en su caso a la necesidad de
asistencia inmediata en situaciones de
necesidad, así como el interés consistente en
la obtención de una asistencia sanitaria
amplia asumida directamente por el
asegurador y en el coste económico que
podría asociarse al hecho de tener que buscar
y contratar por sí solo servicios sanitarios en
situaciones de desamparo, confusión y
angustia, tienen un carácter accesorio y
secundario respecto al riesgo e interés
principales o fundamentales que actúan como
presupuestos del contrato de seguro de
asistencia sanitaria: la situación de necesidad
creada por la enfermedad y la garantía o
seguridad que, en términos de bienestar,
aporta la asistencia sanitaria inmediata y con
una cobertura lo suficientemente amplia para
el tratamiento de la misma. La moderna
literatura económica, pone de manifiesto que,
aunque efectivamente el sistema del seguro
privado de salud permite una reducción de
precios y, con ello, evitar un menoscabo
patrimonial, la verdadera finalidad del seguro
consiste en la utilidad, en el bienestar que
produce la posibilidad de disfrutar de unos
servicios médicos y hospitalarios amplios que
podrían ser inalcanzables para el asegurado

de no haber concertado la póliza
correspondiente.
Se ha señalado, en este sentido, que la
obtención de servicios de salud no puede
medirse exclusivamente en términos de
precios (pagar menos por los servicios
médicos) o en términos estrictamente
financieros (evitar la pérdida patrimonial que
supone tener que abonar directamente los
servicios sanitarios en caso de enfermedad),
sino que debe buscarse la función de utilidad
asociada a los mismos; en concreto, la
expectativa de la asistencia sanitaria creada
por el seguro, que permite disfrutar de un
mejor cuidado médico y hospitalario en caso
de caer enfermo del que podría permitirse el
asegurado si no hubiera concertado la
póliza 42.
ALCANCE
DE
LA
COBERTURA
COMPROMETIDA POR EL ASEGURADOR:
¿GARANTIZA EL ASEGURADOR LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS?
¿DEBE RESPONDER POR LAS NEGLIGENCIAS
DE SU CUADRO MÉDICO Y HOSPITALARIO?
a compleja estructura de la prestación
del asegurador de asistencia sanitaria no

L

La compleja estructura de la prestación del
asegurador de asistencia sanitaria no
supone una variación en la consideración
de la prestación general de garantía o
seguridad como una obligación de
resultado.

supone una variación en la consideración de
la prestación general de garantía o seguridad
como una obligación de resultado. Desde la
perspectiva general de los seguros

(MUFACE), es ésta mutualidad y no la entidad
aseguradora que provee los servicios sanitarios la que se
hace cargo de parte del coste farmacéutico mediante
talonarios de recetas entregados a sus mutualistas donde
los facultativos de la aseguradora pueden expedir
recetas.

Cfr., John A. NYMAN, The Theory of Demand for
Health Insurance, Stanford University Press, California,
2003, pgs. 30, 103, 118, 164-165.
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asistenciales o de prestación de servicios,
dado que las prestaciones intermedia o
instrumental -de organización de medios
técnicos y humanos- y final o material ejecución o prestación efectiva de los
servicios- tienen un carácter accesorio o
secundario respecto a la prestación general o
abstracta de seguridad o garantía frente a una
eventual situación de necesidad, la doctrina
científica afirma que la entidad aseguradora
asume en todo caso una obligación de
resultado, consistente en el ofrecimiento también psicológico- de seguridad o garantía,
que se hace extensiva a las obligaciones
derivadas de las prestaciones accesorias; y
ello aunque la prestación material concreta
consista en una obligación de hacer o prestar
un servicio, ya que esta obligación tiene en
todo caso un carácter instrumental para, en el
caso concreto de que se verifique el evento
fortuito, procurar la obtención por el
asegurado del resultado de seguridad que
perseguía al celebrar el contrato de seguro 43.
De acuerdo con este esquema, además de

garantizar el acceso inmediato o dentro de un
lapso temporal razonablemente breve a un
43

Para SCALFI, L’Assicurazione tra rischio e finanza,
cit., pg. 14, la configuración de la prestación general de
garantía del asegurador como una obligación de
resultado no choca con el contenido de la prestación
concreta o material -caso de producirse el siniestrocomo una obligación de hacer mediante la prestación de
un servicio. Vid. también, DAMIANI, Contratto di
assicurazione e prestazione di sicurezza, cit., pgs. 147 y
149, quien apunta que la prestación in natura (servicios)
constituye sólo una actividad instrumental para alcanzar
el resultado de certeza o seguridad perseguido ab initio
por el asegurado.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

elenco plural, diverso, equilibrado y de calidad
de profesionales y centros sanitarios, el
asegurador de asistencia sanitaria debería
también garantizar el resultado final querido
El cumplimiento defectuoso de las
obligaciones organizativas y asistenciales
inherentes a la prestación general de
cobertura sanitaria propia del seguro de
asistencia sanitaria, con niveles razonables
de amplitud y calidad, podría derivar en
responsabilidad del asegurador por
incumplimiento de la obligación de
resultado.
por el asegurado. En consecuencia, el
incumplimiento o el cumplimiento defectuoso
de las obligaciones organizativas y
asistenciales inherentes a la prestación
general de cobertura sanitaria propia del
seguro de asistencia sanitaria, con niveles
razonables de amplitud y calidad, podría
derivar en responsabilidad del asegurador por
incumplimiento de la obligación de resultado.
Pero la cuestión clave está en delimitar si ese
resultado, esa cobertura querida por el
asegurado, consiste en la seguridad o garantía
de disponer de acceso inmediato o en un
plazo razonable a unos servicios de asistencia
sanitaria lo suficientemente amplios, diversos
y equilibrados para el tratamiento de la
enfermedad en régimen de libre elección; o si
el resultado garantizado por el asegurador y
perseguido por el asegurado se extiende al
disfrute de servicios idóneos, plurales y de
calidad, incluyendo la correcta ejecución de
los mismos, resultando responsable de los
daños y perjuicios que -en su caso- pudiera
sufrir el asegurado como consecuencia de
servicios médicos, clínicos y hospitalarios
defectuosos por parte de los facultativos y
centros -propios y ajenos- integrados en el
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cuadro asistencial del asegurador; aceptando
la premisa de que el daño provocado por la
actuación culposa o negligente del facultativo
o centro hospitalario integrado en el cuadro
médico
del
asegurador
supone
un
incumplimiento contractual del asegurador al
verse defraudadas las expectativas legítimas
(de idoneidad y calidad del servicio, de
correcta prestación del mismo etc.) del
asegurado cuando contrató ese seguro.
Aunque la obligación genérica de cobertura
asistencial del asegurador constituya una
obligación de resultado que se extiende
también a las obligaciones secundarias de
organización y efectiva prestación de servicios
médicos, clínicos y hospitalarios, entiendo que
la misma no debería alcanzar nunca el
resultado final, esto es, el asegurador de
asistencia sanitaria no puede resultar obligado
a garantizar la curación o sanación del
asegurado, en tanto en cuanto ni siquiera los
propios profesionales y centros sanitarios
pueden comprometerse a ese resultado.
No obstante, para la Jurisprudencia y parte de
la doctrina científica existen argumentos de
peso para afirmar que el asegurador sí que
puede y debe garantizar una cobertura de
El asegurador resultaría responsable no
sólo en casos de falta de medios humanos y
materiales suficientes para atender
holgadamente las necesidades de asistencia
de los asegurados, sino también cuando
una mala prestación de esos servicios derive
en daños y perjuicios para los asegurados.

profesionales y centros independientes. De
modo que el asegurador resultaría
responsable no sólo en casos de falta de
medios humanos y materiales suficientes para
atender holgadamente las necesidades de

asistencia de los asegurados (falta de
asistencia o retraso injustificado en la
prestación de servicios sanitarios incluidos en
la póliza), sino también cuando una mala
prestación de esos servicios derive en daños y
perjuicios para los asegurados (incorrecta
ejecución del servicio sanitario que presume
la falta de calidad del mismo y el
incumplimiento del asegurador que garantiza
servicios sanitarios de calidad).
Cuando los asegurados acuden a centros
sanitarios titularidad de la misma entidad
aseguradora y padecen daños o perjuicios por
el funcionamiento defectuoso del servicio
sanitario o por negligencias o errores de los
facultativos que trabajan en dichos centros,
existen varios argumentos para reconocer la
responsabilidad
civil
de
la
entidad
aseguradora en tanto que titular del centro y
empleadora de los profesionales que en el
mismo trabajan 44. Más dudoso es que la
44

calidad y, por tanto, la correcta ejecución de
los servicios sanitarios concretos prestados
por los facultativos y centros integrados en su
cuadro asistencial, pertenezcan a su propia
estructura empresarial o se trate de

La responsabilidad de la compañía aseguradora en
estos casos puede fundarse en la responsabilidad civil
extracontractual por hecho ajeno ex art. 1903.4 CC por
culpa in eligendo o culpa in vigilando de la aseguradora
respecto a la actuación de los profesionales que trabajan
en los centros sanitarios de su titularidad, sea en
régimen laboral, de servicios o de obra o fruto de
cualquier otro vínculo. También puede fundarse en la
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compañía aseguradora tenga que responder
de los daños provocados por negligencias
médicas u hospitalarias de centros y

profesionales independientes concertados
mediante contratos de servicios para prestar
asistencia sanitaria a sus asegurados, toda vez

responsabilidad contractual de la aseguradora por los
actos cometidos por sus auxiliares contractuales, la cual,
aunque carece de reconocimiento expreso en nuestro
ordenamiento jurídico ha sido consagrada como lícita y
posible por la Jurisprudencia y la doctrina científica,
extrayéndola por analogía de la responsabilidad
extracontractual de los empresarios por hechos de sus
auxiliares y dependientes por culpa in eligendo o culpa
in vigilando, o bien deduciéndola del viejo brocardo
“Cuius est commodum eius est periculum”, esto es,
quien se beneficia de una actividad ajena debe soportar
el perjuicio causado por la misma (STS de 1 de marzo
de 1990). Finalmente, podría imputarse responsabilidad
a la aseguradora recurriendo a la responsabilidad
objetiva en defensa de los consumidores y usuarios de
servicios sanitarios, prevista en el art. 148,II TRLGDCU
2007, la cual no afecta a los actos médicos propiamente
dichos, sino únicamente a los aspectos organizativos de
la prestación de servicios sanitarios, por lo que sólo
puede dirigirse contra las personas físicas o jurídicas
titulares de centros médicos y hospitalarios, y además
no se puede realizar de forma automática, sino -en
necesaria conexión con el apartado I del mismo
precepto- sólo cuando el servicio sanitario causante de
daños se haya prestado de forma anómala y siempre que
esos servicios incluyan una garantía de pureza, eficacia
y seguridad, de modo que sea el incumplimiento de esos
niveles lo que determine la responsabilidad SSTS de 26
de marzo de 2004 y de 24 de mayo de 2012).
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que no están integrados en su estructura
empresarial y es el usuario del seguro quien
libremente elige acudir a un concreto centro o
profesional de los que ofrece el asegurador en
su cuadro médico.
Sin embargo, así lo viene admitiendo nuestra
Jurisprudencia en la última década, sobre la
base de diferentes argumentos entre los que
destaca la valoración que se hace sobre la
naturaleza de la prestación del asegurador de
asistencia sanitaria. Desde la STS de 12 de
febrero de 1990 y las posteriores de 2 de
noviembre de 1999, 10 de noviembre de
1999, 19 de junio de 2001, 4 de octubre de
2004, 17 de noviembre de 2004, 21 de junio
de 2006 y 8 de noviembre de 2007, el Alto
Tribunal empleó diferentes argumentos
hermenéuticos para imputar a la aseguradora
la responsabilidad civil por los daños causados
a sus asegurados por profesionales y centros
independientes incluidos en su cuadró
médico-asistencial,
recurriendo
a
la
responsabilidad extracontractual por hecho
ajeno, la responsabilidad contractual por
actos de los auxiliares contractuales, y en
algunas ocasiones, con carácter accesorio o
complementario, la responsabilidad objetiva
por el funcionamiento defectuoso de servicios
sanitarios.
Las fundamentales SSTS de 4 de diciembre de
2007 y 4 de junio de 2009, continuadas luego
por las SSTS de 4 de noviembre de 2010, 16
de enero de 2012 y 24 de mayo de 2012,
presentan de forma unitaria y sintetizan la
doctrina del Tribunal Supremo mostrando al
asegurador de asistencia sanitaria como
garante del servicio sanitario prestado por los
centros y facultativos incluidos en su cuadro
médico, reforzado además por la concurrencia
del principio de apariencia y de actos de
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Resultan especialmente significativas las
afirmaciones que realiza el Tribunal Supremo
en su Sentencia de 4 de junio de 2009 en
defensa de su doctrina jurisprudencial
imputando responsabilidad a las compañías
aseguradoras de asistencia sanitaria, cuando
indica que “…la función del asegurador no es
la de facilitar cuadros médicos, clínicas,
enfermeras, o centros de diagnóstico
mencionados en sus cuadros clínicos, sino la
de asumir directamente la prestación del
servicio, y garantizar la corrección e idoneidad
de los medios personales y materiales
empleados…”; que “(L)a obligación del
asegurador no termina con la gestión
asistencial, sino que va más allá, en atención a
la garantía de la calidad de los servicios que
afectan al prestigio de la compañía y
consiguiente captación de clientela”; y que el
contrato de seguro “no se limita a cubrir los

daños que se le producen al asegurado
cuando tiene que asumir los costes para el
restablecimiento de su salud, sino que se
dirige a facilitar los servicios sanitarios
incluidos en la Póliza a través de facultativos,
clínicas e instalaciones adecuadas, conforme
resulta del artículo 105 de la Ley del Contrato
de Seguro, con criterios de selección que se
desconocen, más allá de lo que exige la
condición profesional y asistencial que permite
hacerlo efectivo, que impone la propia
aseguradora para ponerlos a disposición del
paciente al que se le impide acudir a un
profesional o centro hospitalario distinto y que
puede resultar defraudado por una asistencia
carente de la diligencia y pericia debida por
parte de quienes le atienden” (Fdto. Dcho. 2º).
Y frente a las críticas vertidas por una parte
relevante de la doctrina científica y por el
propio sector asegurador del ramo, concluye
que: “Y si bien es cierto, como apunta algún
sector de la doctrina, que posiblemente sería
necesaria una mejor delimitación de los
artículos 105 y 106 de la LCS, que estableciera
el alcance de las respectivas obligaciones de
las partes y su posición frente a los errores
médicos y hospitalarios, también lo es que la
redacción actual no permite otros criterios de
aplicación que los que resultan de una
reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre el
contenido y alcance de la norma y la
responsabilidad que asumen las aseguradoras
con ocasión de la defectuosa ejecución de las
prestaciones sanitarias por los centros o
profesionales, como auxiliares de las mismas
en
el
ámbito
de
la
prestación
contractualmente convenida, en unos
momentos en que la garantía y calidad de los
servicios mediante sus cuadros médicos se
oferta como instrumento de captación de la
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publicidad que integran la oferta contractual
de las compañías de este sector, y
entendiendo que la aseguradora impone los
profesionales aunque sea en forma plural, al
no permitir al asegurado elegir fuera del
cuadro asistencial, de lo cual deduce una
relación de dependencia que justifica tanto la
responsabilidad extracontractual por hecho
ajeno como la responsabilidad contractual por
actos de los auxiliares.
La aseguradora impone los profesionales
aunque sea en forma plural, al no
permitir al asegurado elegir fuera del
cuadro asistencial, de lo cual deduce una
relación de dependencia que justifica
tanto la responsabilidad extracontractual
por hecho ajeno, como la responsabilidad
contractual por actos de los auxiliares.
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clientela bajo la apariencia y la garantía de un
servicio sanitario atendido por la propia
entidad” (Fdto. Dcho 1º).
La primera crítica a la doctrina firme del
Tribunal Supremo reside en la calificación de
la prestación del asegurador, que la mayoría
de nuestra doctrina científica considera de
naturaleza indemnizatoria del menoscabo que
para el patrimonio del asegurado supone
tener que afrontar con sus propios medios,
los
gastos
de
asistencia
sanitaria
consecuentes a la enfermedad. Así, se alega
que la aseguradora se limitaría a organizar los
medios personales y materiales para prestar
asistencia sanitaria a sus asegurados y a
gestionar los medios financieros (las primas
recibidas de los asegurados) para financiar el
coste de esos servicios repartiendo el riesgo
entre muchos asegurados 45.
A partir de aquí, se critica la inexactitud y falta
de rigor de la doctrina jurisprudencial al

aplicar
la
responsabilidad
civil
extracontractual por hecho ajeno y la
responsabilidad contractual del asegurador
por actos de sus auxiliares, además -en su
caso- de la responsabilidad objetiva de la
normativa de tutela de consumidores, sin
tener en cuenta que el ámbito de las
obligaciones y por tanto de responsabilidad
del asegurador, por un lado, y de centros y

profesionales sanitarios, por otro, son
totalmente diferentes, en la medida en que el

asegurador otorga a los asegurados la
facultad de libre elección de centros y
profesionales entre los que figuran en su
cuadro médico, concertándose luego un
contrato de servicios entre centro o médico y
asegurado de cuyas consecuencias (de los
daños causados por una mala praxis
profesional) no puede hacerse cargo el
asegurador en ningún caso 46.
Sin embargo, se ha podido apreciar que el
Tribunal
rechaza
frontalmente
la
consideración indemnizatoria del seguro de
asistencia sanitaria como un seguro de daños
en el patrimonio del asegurado, como
patrocina una parte apreciable de la doctrina
científica.
Antes
bien,
confirma
la
consideración de este seguro como un seguro
asistencial o de prestación de servicios, que
compartimos en este trabajo. Sin embargo, en
los argumentos empleados por el Tribunal
Supremo en su doctrina sobre este punto
46

Vid. VÁZQUEZ DE PADURA, La responsabilidad
ante el paciente de las entidades de seguro de asistencia
sanitaria, cit., pgs. 848-850.

MARTÍN CASALS/RIBOT IGUALADA/SOLÉ
FELIÚ, La responsabilidad de las entidades de seguros
de salud en las reclamaciones judiciales por errores o
negligencias médicas, cit., pgs. 41 y ss. Los mismos
argumentos se encuentran también en Miquel MARTÍN
CASALS, Líneas generales sobre la responsabilidad de
las entidades de seguros de salud en las reclamaciones
por efectos adversos, errores o negligencias médicas,
RES 2006, nº 128, pgs. 803 y ss.
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(seguida de manera casi unánime por la
jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y
Juzgados de Primera Instancia) 47, se respira
con fuerza un claro sentimiento o intención
pro consumatore, dada la importancia de los
intereses presentes en la relación contractual
del seguro de asistencia sanitaria y ante la

insuficiencia, en muchas ocasiones, de las
pólizas de responsabilidad civil obligatorias de
los profesionales y centros sanitarios para
satisfacer
las
indemnizaciones
correspondientes a una mala praxis
profesional 48. Esto es, la defensa del usuario
de seguros (“in dubio pro asegurado”) 49 se
47

convierte en muchas ocasiones en elemento
determinante de la doctrina jurisprudencial,
condicionando la decisión sobre el contenido
y alcance que debe atribuirse a la prestación
del asegurador de asistencia sanitaria, y
aplicando los criterios propios de la
responsabilidad
civil
extracontractual,
contractual y objetiva, sin examinar a fondo si
concurren las circunstancias necesarias para
su aplicación al caso concreto a la vista de la
estructura y finalidad última del contrato de
seguro de asistencia sanitaria.
Una interpretación de este tipo corre el riesgo
de derivar en condenas automáticas del
asegurador cada vez que uno de los
facultativos,
profesionales
o
centros
integrados en su cuadro médico incurra en
errores o negligencias puntuales que
provoquen daños resarcibles a los pacientes
asegurados, lo cual aboca a una
responsabilidad solidaria de carácter cuasiobjetivo (aplicando la doctrina de la
solidaridad impropia o por interés social, para
tutela de los derechos de los perjudicados) 50,
eludiendo cualesquiera valoraciones sobre la
mayor o menor diligencia desplegada por el
asegurador en la organización y gestión de la

Entre otras muchas, SAP Madrid, Secc. 14ª, de 5 de
mayo de 2004; SAP Baleares, Secc. 5ª, de 5 de julio de
2006; SAP Valencia, Secc. 8ª, de 30 de junio de 2008;
SAP Tarragona, Secc. 1ª, de 22 de diciembre de 2010;
SAP Valencia, Secc. 11ª, de 30 de diciembre de 2010.
48
Art. 46 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias:
“Los
profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la
asistencia sanitaria privada, así como las personas
jurídicas o entidades de titularidad privada que presten
cualquier clase de servicios sanitarios, vienen
obligados a suscribir el oportuno seguro de
responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que
cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un
eventual daño a las personas causado con ocasión de la
prestación de tal asistencia o servicios”.
Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, determinarán las condiciones
esenciales del aseguramiento, con la participación de
los profesionales y del resto de los agentes del sector.
En el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios
profesionales podrán adoptar las medidas necesarias
para facilitar a sus colegiados el cumplimiento de esta
obligación”.
49
Vid. el estudio de Mª del Carmen GÓNZALEZ
CARRASCO, Algunas cuestiones acerca de los seguros

privados de salud en España, Aranzadi Civil-Mercantil,
núm. 20/2007.
50
Vid. por todas, la relevante Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 7 de noviembre
de 2000, según la cual: “La doctrina jurisprudencial
viene reconociendo la aplicabilidad de la solidaridad
impropia (en cuanto no resulta de pacto o de
disposición legal) en los casos que el resultado dañoso
es una consecuencia de varias aportaciones causales
sin que sea posible determinar, mediante un módulo
aritmético (cantidad fija o tanto por ciento, de un modo
preciso o por aproximación), la entidad de las
respectivas
participaciones
-principio
de
la
indiscernibilidad-. Esta solución no exige que se dé una
actuación conjunta, ni que la causa sea común o única,
siendo aplicable a casos como el de autos en que se
aprecian causas concurrentes, autónomas, susceptibles
de producir cada una de ellas por sí sola el resultado
dañoso objeto de la litis”.
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infraestructura sanitaria que pone a
disposición de sus asegurados: la suficiencia,
diversidad y calidad de los servicios sanitarios
organizados por el asegurador y las
circunstancias de cada caso concreto 51.
Asimismo, una interpretación motivada en
exceso por el espíritu de protección de los
consumidores y usuarios impide o elude
examinar a fondo un elemento fundamental
en la compleja estructura del seguro de
asistencia sanitaria: la libertad de elección de
51

Como señala la mejor doctrina, “el juicio sobre la
causalidad, que debería ser objetivo y cuya existencia
es una cuestión fáctica sustraída del ámbito de decisión
del juzgador, se ha convertido en una herramienta al
servicio del operador jurídico para discriminar las
acciones que generan responsabilidad de las que deben
quedar impunes”. Carlos GÓMEZ LIGÜERRE,
Solidaridad y Derecho de Daños. Los Límites de la
Responsabilidad Colectiva, Thomson Civitas, Madrid,
2007, pgs. 308-309. Es necesario, a tales fines,
distinguir con claridad entre la causalidad y la
imputación objetiva del resultado dañoso. Vid.
Fernando PANTALEÓN PRIETO, Causalidad e
imputación objetiva: criterios de imputación, Centenario
del Código Civil, T. II, Fundación Ramón Areces,
Madrid, 1990, pg. 1561: “El problema de la existencia o
no de relación de causalidad entre la conducta del
posible responsable y el resultado dañoso no debe ser
confundido con el problema, radicalmente distinto, de si
el resultado dañoso causalmente ligado a la conducta
en cuestión puede o no ser puesto a cargo de aquella
conducta como obra de su autor, de acuerdo con los
criterios establecidos al efecto por el legislador o
deducidos por el operador jurídico de la estructura y
función de las normas de responsabilidad
correspondientes”.
Así,
cuando
los
agentes
supuestamente causantes del daño son varios, la
distribución de responsabilidad debe llevarse a cabo en
sede de imputación objetiva, evitando juicios de
imputación automática e indiscriminada y haciendo sólo
responsables a los agentes cuyo comportamiento tenga
una incidencia real y efectiva en la producción del daño
reclamado, con fundamento en la doctrina de los cursos
causales eficaces. La solidaridad en derecho de daños
sólo debería ser la solución a aquellas situaciones en
que surjan problemas de identificación (y yo diría
también de exigencia efectiva) de la responsabilidad
individual, siempre -entiendo- que el sujeto a quien se
reclama responsabilidad contribuya de forma real y
efectiva (causa adecuada o causa eficaz debidamente
acreditada en el caso concreto) con su comportamiento a
la producción del daño reclamado.
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facultativos, profesionales y centros sanitarios
por el asegurado dentro del cuadro médicoasistencial organizado y puesto a su
disposición por el asegurador, que constituye
una piedra angular en la estructura del seguro
de asistencia sanitaria 52 y se puede y debe
erigir en un factor clave para resolver
cuestiones
de
responsabilidad
por
incumplimiento o cumplimiento defectuoso
(en forma de daños causados por una mala
praxis profesional o un mal funcionamiento
de servicios sanitarios de diagnóstico,
quirófano o tratamiento) de la asistencia
sanitaria.
Afirmar, como hace el Alto Tribunal, que el
hecho de fijar un cuadro médico y asistencial
determinado supone ya limitar las
posibilidades de elección del asegurado y
obligarle a ser asistido por un profesional o
centro determinado (el que él elija),



Afirmar que el hecho de fijar un cuadro
médico y asistencial determinado supone
ya limitar las posibilidades de elección del
asegurado y obligarle a ser asistido por un
profesional o centro determinado,
terminaría con la esencia del contrato de
asistencia sanitaria, equiparándolo
prácticamente a un contrato de seguro de
enfermedad.



terminaría con la esencia del contrato de
asistencia
sanitaria,
equiparándolo
52

De hecho, la composición verdaderamente plural y
equilibrada del cuadro médico y asistencial se tendrá
muy en cuenta para optar por la contratación de uno u
otro seguro de asistencia sanitaria. Aunque en otras
ocasiones, los pacientes optan por un seguro si éste
incluye a un concreto facultativo o centro hospitalario
que le ofrece mayor confianza. Cfr., Joaquín ATAZ
LÓPEZ, Los médicos y la responsabilidad civil,
Montecorvo, Madrid, 1985, pg. 227.
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prácticamente a un contrato de seguro de
enfermedad lato sensu en el que el asegurado
puede elegir libremente los centros y
profesionales siendo luego reembolsado del
pago satisfecho. Obviamente un asegurador
de asistencia sanitaria no puede incluir en sus
servicios a todos los profesionales que
libremente decida elegir el asegurado. Es
necesario encontrar una solución intermedia
al problema si no se quiere abocar el sistema
español de asistencia sanitaria a un
encarecimiento progresivo de las primas e
incluso a un sistema similar al “managed
health care” estadounidense.
En la libertad de elección del prestador del
servicio sanitario por el asegurado reside
probablemente la diferencia fundamental
entre el seguro de asistencia sanitaria (y el
seguro de dependencia) y otros seguros
asistenciales o cualesquiera seguros que
incluyen coberturas accesorias de prestación
de servicios 53. En el seguro de asistencia
53

En éstos (seguros de asistencia turística, seguros de
decesos, seguros de defensa jurídica…seguros
multirriesgo hogar, seguros multirriesgo automóvil), el
profesional que presta el servicio o realiza una obra
suele imponerse por el asegurador, o bien se deja un
reducidísimo margen de elección al asegurado, motivo
por el que el asegurador debería garantizar en todo caso
del buen fin, el resultado buscado por el asegurado, la
adecuada prestación del servicio u realización de la obra
(v.gr., reparación del objeto siniestrado) efectuado por
el profesional, y, en consecuencia, debe responder de
los daños ocasionados por una ejecución defectuosa del
servicio u obra, independientemente de si ha sido
ejecutada por profesionales incluidos en su
infraestructura
empresarial
o
por
terceros
independientes subcontratados de forma específica por
el asegurador para prestar servicios a sus asegurados. La
imputación de responsabilidad se justificaría en la
responsabilidad contractual por hechos cometidos por
los auxiliares, ya que en este caso los prestadores de
servicios actúan siguiendo las instrucciones del
asegurador. Vid. en la doctrina italiana, VOLPE
PUTZOLU, Prestazione di servizi nell’evoluzione del
rapporto assicurativo, cit., pg. 16, remitiéndose al art.
1228 del Codice Civile Italiano, que regula la
responsabilidad contractual por actos de los auxiliares:
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sanitaria
el
asegurado
debe
gozar
normalmente de un margen razonablemente
amplio de libertad de elección entre un
cuadro asistencial plural y equilibrado en
condiciones objetivas de cualificación
profesional y técnica, por lo que, siempre que
el asegurador proporcione una libertad de
elección razonable a profesionales y centros
sanitarios que presenten condiciones
similares de formación, experiencia y medios
técnicos y humanos, habría cumplido con su
obligación de proporcionar cobertura
asistencial, aunque -dado que asume una
obligación de resultado- deberá garantizar la
efectiva prestación de esos servicios, es decir,

El asegurador no puede garantizar la
correcta ejecución o prestación
material de los servicios sanitarios,
ya que no influye directa o
indirectamente en los criterios
médicos, desligándose así de la
responsabilidad
por
daños
y
perjuicios derivados de una mala
práctica profesional por parte de los
profesionales y centros que prestan
el servicio sanitario al asegurado.

el acceso a los mismos cuando sea solicitado
por el asegurado. Pero su obligación, en
principio, debería llegar hasta ahí. El
asegurador no puede garantizar la correcta
ejecución o prestación material de los
servicios sanitarios, ya que no influye directa
o indirectamente en los criterios médicos,
desligándose así de la responsabilidad por
“Salva diversa volontà delle parti, il debitore che
nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di
terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di
costoro”.
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daños y perjuicios derivados de una mala
práctica profesional por parte de los
profesionales y centros que prestan el servicio
sanitario al asegurado 54.
Es inherente a la obligación de resultado del
asegurador de asistencia sanitaria, que se
compromete a prestar cobertura asistencial
en forma de servicios sanitarios si se produce

una situación de necesidad con motivo de la
alteración del estado de salud, la provisión de
medios humanos y materiales en condiciones
objetivas de idoneidad, número, pluralidad y
calidad para garantizar al asegurado una
libertad de elección real o razonable entre los
facultativos, profesionales y centros clínicos y
hospitalarios de su cuadro médico. De esta
forma, el asegurador ofrecería una garantía
54

El debate sobre el equilibrio profesional de los
facultativos incluidos en el cuadro médico, en relación
con factores como la formación, la experiencia, el
prestigio y los medios técnicos disponibles, quedará
normalmente en el plano de las apreciaciones subjetivas,
sin perjuicio de que en situaciones puntuales pueda
acreditarse un desequilibrio evidente que se traduciría
en la falta de una libertad de elección real, ya por el
escaso número de profesionales en una disciplina o ya
por la notoria diferencia de cualificación y prestigio
profesional entre los distintos facultativos integrados en
el cuadro del asegurador. Estas circunstancias o
situaciones puntuales, debidamente acreditadas, pueden
servir para justificar la responsabilidad del asegurador
de asistencia sanitaria por los daños derivados de una
falta de asistencia por profesionales adecuados o
idóneos para el diagnóstico y tratamiento acertado de
una enfermedad o dolencia, o por los daños derivados
de una mala praxis profesional de los facultativos y
centros concertados por el asegurador.
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en
abstracto
-en
el
sentido
de
razonablemente previsible- de la correcta
prestación material de esos servicios: si los
profesionales y centros sanitarios incluidos en
su cuadro son idóneos para atender de
manera suficiente y razonable todas las
posibles dolencias del asegurado que no estén
excluidas de cobertura, y con una calidad
contrastada tanto en titulación, formación, y
experiencia, como en medios materiales y
técnicos, el resultado esperable es que esos
profesionales y centros sanitarios ofrezcan al
asegurado la asistencia idónea para recuperar
su estado de salud ante cualquier
contingencia en forma de enfermedad, lesión
o accidente.
Pero lo que no puede garantizar el asegurador
es la correcta ejecución de esos servicios
sanitarios, porque no interviene en la
prestación material de los mismos, ni se
inmiscuye ni predetermina los criterios y
decisiones médicas, salvo que se pruebe lo
contrario en cada caso concreto (por ejemplo
señalando un concreto profesional o centro
médico para realizar un tratamiento particular
o específico al paciente).
Entiendo, en fin, que una adecuada respuesta
al problema del alcance de la obligación del
asegurador de asistencia sanitaria debe tener
en cuenta la mayor o menor diligencia
desplegada por el asegurador en la
organización de una infraestructura sanitaria
idónea y de calidad para atender las diversas
dolencias o enfermedades incluidas en la
cobertura asistencial de la póliza, y, en
relación con ello, la existencia en cada caso
concreto de una libertad de elección
razonable (que, aunque no libertad plena, sea
real y no ficticia dentro de la limitación que
supone el cuadro médico-asistencial) de
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profesionales y centros sanitarios por los
asegurados. Estos elementos se sitúan a su
vez en relación directa con la compleja
estructura contractual que subyace a la
dinámica u operativa de este seguro. La
respuesta que finalmente se ofrezca, tiene
que sustentarse en el complejo entramado
negocial que está tras la operativa habitual de
estos seguros; en la concatenación causal
entre los distintos contratos que subyacen a la
relación
triangular
asegurador-médicoasegurado o asegurador-centrosanitarioasegurado.

resulta irrelevante si son o no dependientes),
la responsabilidad del deudor es objetiva:
responde del incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de la prestación comprometida, al
margen de si existió culpa o no en los
auxiliares que intervienen en la ejecución de
esa prestación por voluntad del deudor 55.

CONSIDERACIONES FINALES
a posición de la Jurisprudencia, aunque
parte del carácter objetivo de la
responsabilidad contractual propia del deudor
por
los
actos
de
sus
auxiliares
(responsabilidad indirecta) basada en el
principio “cuius est commodum eius est
periculum”, contiene aún el germen de una
responsabilidad basada en la culpa in eligendo
y
culpa
in
vigilando
del
asegurador. Es
decir, que un
acto negligente
del médico u
hospital deriva
en una responsabilidad por negligente
selección y vigilancia de ese medico u
hospital, frustrando las expectativas de los
asegurados e incumpliendo así la obligación
de garantía en la correcta ejecución que se
desprende del contrato de seguro.
Sin embargo, como ha demostrado la doctrina
científica
más
autorizada,
en
la
responsabilidad contractual por actos de los
auxiliares (que, por cierto, a estos fines

Considerar, como hace el Tribunal Supremo,
que el asegurador garantiza la correcta
ejecución de los servicios sanitarios,
constituye una posición maximalista orientada
exclusivamente a la mayor seguridad del
asegurado en su condición de consumidor de
servicios sanitarios, omitiendo cualquier otra
consideración analítico-objetiva sobre la
estructura de la causa del contrato (causafunción) de seguro de asistencia sanitaria,
sobre el juego de intereses que subyace al
mismo y, también, sobre funcionamiento
eficiente del sistema, del mercado de seguros
de asistencia sanitaria, que tanta importancia
tiene en España. El asegurador garantiza la
efectiva prestación del servicio cuando éste
sea requerido por el asegurado, al tiempo que
asegura también la implementación de un
cuadro asistencial razonablemente amplio y
de calidad para atender las dolencias de los
asegurados. Pero no puede extenderse su
obligación genérica hasta garantizar la
correcta ejecución de la prestación sanitaria,
en la que no participa, salvo que se pruebe

L

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

55

JORDANO FRAGA, La responsabilidad del deudor
por los auxiliares que utiliza en el cumplimiento,
Civitas, Madrid, 1994, pg. 522.
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otra cosa, o salvo en casos concretos donde el
asegurador nombra un centro o profesional
específico al que imparte instrucciones para
las pruebas, tratamientos e intervenciones del

asegurado. Casos excepcionales en los que sí
podría recurrirse a la doctrina de la causalidad
adecuada o eficiente en la producción del
daño final.
Es decir, la responsabilidad civil por
cumplimientos defectuosos del servicio
sanitario, por errores o negligencias médicas
al desplegar un servicio sanitario concreto a
un asegurado, no se trasvasa al asegurador
por cuya cuenta e interés se presta ese
servicio, porque, “a efectos de afirmar la
responsabilidad contractual indirecta del
deudor y principal frente a su acreedor, lo
único decisivo es si la conducta de su auxiliar,
que jurídicamente se le imputa, constituye o
no un incumplimiento de su obligación, sin
que,
naturalmente,
descargue
al
deudor/principal de su responsabilidad por su
auxiliar, el hecho de que éste, a su vez, haya
incumplido la obligación en que resulta
deudor del principal” 56. Entonces, el
principal/asegurador respondería por los
actos del profesional/auxiliar, sólo si la
conducta antijurídica de éste constituye un
incumplimiento de la obligación que el
asegurador tiene con el asegurado. Expresado
56

JORDANO FRAGA, La responsabilidad del deudor
por los auxiliares que utiliza en el cumplimiento, cit.,
pg. 529.
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de otra forma: en el esquema del seguro de
asistencia sanitaria, el asegurador responde si
la conducta de los profesionales y centros
sanitarios que jurídicamente se le imputa por
la conexión contractual (causal) existente
entre el contrato de servicios a favor de
terceros y el contrato de seguro de asistencia
sanitaria, constituye o no un incumplimiento
de su obligación como tal asegurador
respecto a los asegurados. Ergo, si afirmamos
que el asegurador no se obliga a garantizar la
correcta ejecución del servicio sanitario, sino
solamente la efectiva prestación de ese
servicio al tiempo de ser solicitado, el
cumplimiento defectuoso del servicio
sanitario por el médico o centro sanitario
auxiliar de aquél en virtud del contrato de
prestación de servicios a terceros, no
constituye un cumplimiento defectuoso de la
El asegurador respondería por los actos
del profesional/auxiliar, sólo si la
conducta antijurídica de éste constituye
un incumplimiento de la obligación que el
asegurador tiene con el asegurado.
Sólo podría imputarse responsabilidad al
asegurador cuando un error o negligencia
sanitaria pudiera atribuirse a una
incorrecta organización y gestión de los
profesionales y centros sanitarios
incluidos en su cuadro asistencial.
obligación del asegurador, cuyo alcance es
más limitado.
Así pues, la responsabilidad civil por errores o
negligencias médicas deberá imputarse al
centro o profesional responsable, pero no al
asegurador de asistencia sanitaria, salvo que
el asegurador no hubiera organizado un
cuadro asistencial razonablemente amplio,
plural, equilibrado y de calidad para garantizar
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un acceso y disfrute pacífico de los servicios
sanitarios comprometidos, permitiendo una
libertad de elección lógica o sensata (tampoco
una plena libertad de elección, que no se
ajusta al esquema de este seguro) al
asegurado. Entonces, sólo podría imputarse

responsabilidad
al
asegurador
en
circunstancias puntuales, donde un error o
negligencia sanitaria pudiera atribuirse a una
incorrecta organización y gestión (selección y
vigilancia) de los profesionales y centros
sanitarios incluidos en su cuadro asistencial;
por ejemplo, como consecuencia de la nula o
escasa libertad de elección (un solo
profesional, centro de diagnóstico o
especialista); o a raíz de la inclusión y
mantenimiento en el cuadro asistencial de
profesionales o centros que no reúnen las
características profesionales adecuadas o que
han incurrido en negligencias reiteradas; o en
casos de impericias manifiestas en la elección
de tratamientos, práctica de pruebas de
diagnósticos o intervenciones quirúrgicas.
En términos de eficiencia económica (análisis
económico del derecho), la doctrina del
Tribunal Supremo haciendo responsable
cuasi-automático al asegurador de asistencia
sanitaria por las negligencias de su cuadro
médico-asistencial puede producir eficiencias
desde la perspectiva de la seguridad
(bienestar) de los consumidores, máxime
cuando están en juego bienes fundamentales
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como la vida y la salud. Pero puede ser una
perspectiva equívoca, porque el excesivo
garantismo
puede
provocar
efectos
indeseados en el conjunto del mercado de
seguros de asistencia sanitaria para acabar
repercutiendo negativamente en los mismos
intereses de aquellos a quienes se pretende
proteger.
Los aseguradores no disponen de provisiones
técnicas para afrontar las indemnizaciones
que se les imputan como consecuencia de
errores médicos y clínicos; errores en los que
no tienen intervención alguna salvo en casos
excepcionales.
De
modo
que
esas
indemnizaciones generan pérdidas en todo
caso. El riesgo que cubren estos seguros es el
de la necesidad de asistencia sanitaria
propiamente dicha; no el de las consecuencias
de una incorrecta asistencia sanitaria. Por lo
tanto, las pérdidas pueden provocar una
progresiva pérdida de calidad en los cuadros
asistenciales, reduciendo el número de
facultativos y centros, prestando más
atención a criterios puramente económicos
que de asistencia y cuidado de la salud. ¿Para
qué ofertar amplias coberturas de máxima
La doctrina ultragarantista de nuestros
tribunales puede repercutir a medio plazo
negativamente, en la eficiencia del sistema
de asistencia sanitaria.

calidad si el asegurador va a responder en
cualquier circunstancia? Es decir, la doctrina
ultragarantista de nuestros tribunales puede
repercutir a medio plazo negativamente en la
eficiencia del sistema de asistencia sanitaria,
tan extendido en nuestro país, provocando un
gradual incremento del precio de las primas al
tiempo que una reducción paulatina del
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cuadro asistencial; más aún si se piensa que la
búsqueda del beneficio y el incremento del
riesgo
asumido,
forzará
condiciones
económicas más restrictivas para los
profesionales y centros, muchos de los cuales
se negarán a prestar sus servicios para las
compañías aseguradoras en condiciones
económicas poco favorables para ellos (en
comparación con el precio de mercado o
precio habitual de una consulta o atención
médica en régimen estrictamente privado, es
decir, en contratación directa con el
paciente).
Además, se produce un solapamiento entre
aseguradores de asistencia sanitaria y
aseguradores de responsabilidad civil. Siendo
obligatorio el seguro de responsabilidad civil
de profesionales y centros sanitarios 57, es
posible que los aseguradores de asistencia
sanitaria que abonan indemnizaciones se
dirijan luego contra los aseguradores de
responsabilidad civil de sus profesionales y

Es muy posible también que estas
compañías se dirijan directamente
contra los centros o profesionales,
para reclamar la cantidad no cubierta
por la póliza de responsabilidad civil.
centros; de hecho, suelen exigir a los centros y
profesionales concertados sumas aseguradas
elevadas en previsión de esa circunstancia; lo
cual redunda igualmente en un incremento
progresivo de las primas de responsabilidad
civil. Y si las sumas aseguradas de
responsabilidad civil no son suficientes para
cubrir las indemnizaciones abonadas por las
compañías de asistencia sanitaria por

incorrectas prestaciones de los servicios
sanitarios de su cuadro médico concertado, es
muy posible también que estas compañías se
dirijan directamente contra los centros o
profesionales para reclamar la cantidad no
cubierta por la póliza de responsabilidad
civil 58.
Pero tampoco es eficiente un escenario
inverso: un escenario sin responsabilidad
alguna de los aseguradores de asistencia
sanitaria; lo cual, conduciría al mismo
resultado
que
un
escenario
de
responsabilidad plena y automática. En esto
caso, los aseguradores no prestarían la
atención debida para crear un cuadro
asistencial amplio y de calidad para procurar
una libertad de elección razonable al
asegurado entre facultativos y centros de
condiciones similares de conocimientos,
experiencia, medios técnicos, etc.
En definitiva, a la vista de todos los
argumentos
jurídicos
y
económicos
expuestos, considero adecuada una posición
ecléctica que excluya en principio a los
aseguradores de asistencia sanitaria de la
responsabilidad por errores y negligencias de
los profesionales de su cuadro asistencial,
pero que les haga responsables de los daños y
perjuicios derivados de una infraestructura
58

Art. 46 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias.

Vid. al respecto la STS de 31 de marzo de 2004, que
trata sobre una acción de reclamación instada por una
compañía de asistencia sanitaria contra un médico
contratado por la misma para prestar asistencia sanitaria
a sus asegurados y contra su esposa (régimen de
gananciales), para recuperar las cantidades abonadas a
unos asegurados en concepto de indemnización por los
daños causados por el médico demandado en el ejercicio
de su profesión. La sentencia determina que las
obligaciones extracontractuales del profesional serán de
la responsabilidad y cargo de la sociedad de
gananciales, ex art. 1366 CC. Vid. el comentario de
Nieves MORALEJO IMBERNÓN, en Cuadernos
Civitas de Jurisprudencia Civil, nº 67, 2005, pgs. 115 y
ss.
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pobre o inadecuada y de los errores y
negligencias médicas directa o indirectamente
asociados a la falta de medios humanos y
materiales suficientes y de calidad o a la falta
de control y vigilancia a la hora de seleccionar
y mantener en el cuadro a profesionales y
centros manifiestamente imperitos o que
hubieran incurrido en negligencias reiteradas,
especialmente cuando la entidad imponga o
recomiende un centro o profesional específico
para tratar la dolencia de un asegurado.

No ignoro que el problema de esta solución
reside en la prueba objetiva de estas
situaciones especiales; y que la consideración
de la suficiencia o insuficiencia del cuadro
médico asistencial dependerá mucho de la
sensibilidad de cada juzgador o tribunal,
dando como resultado resoluciones dispares
que vayan en detrimento de la seguridad
jurídica. Pero tampoco es óptima la solución
contraria de considerar responsable al
asegurador prácticamente en todas las
situaciones en que se produce una asistencia
sanitaria defectuosa, como viene ocurriendo
hasta el momento. Y sobre todo entiendo que
es contraria a las reglas de la imputación
objetiva de la responsabilidad, ampliando
extraordinariamente los cursos causales
concurrentes en el daño final; máxime cuando
habitualmente es claro quién o quiénes
resultan ser los responsables directos del
daño, y cuándo estos obligatoriamente
disponen de un seguro de responsabilidad
civil que, cuando menos, ha de servir para
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paliar el riesgo de insolvencia del responsable
directo que justifica las más de las veces la
imputación de responsabilidad al asegurador
de asistencia sanitaria por aplicación de las
reglas de la solidaridad impropia en los
mecanismos
de
responsabilidad
civil
extracontractual y contractual.
De modo que, ¿no es más lógico que la
responsabilidad por errores y negligencias se
solvente mediante el mecanismo del seguro
de responsabilidad civil exclusivamente? Sin
descartar,
incluso,
la
intervención
administrativa para exigir una cobertura
mínima de estos seguros para el ejercicio de
actividades sanitarias privadas, discriminando
en función de la especialidad. A salvo, claro
está de los casos que antes se han apuntado
en que el asegurador de asistencia sanitaria
no ofrezca una cobertura suficiente cualitativa
y cuantitativamente, o falle en los controles
mínimos profesionales y técnicos de los
centros y profesionales que integran su
cuadro asistencial.
En cualquier caso, el conjunto del sistema
necesita urgentemente una reforma legal que

En cualquier caso, el
conjunto del sistema
necesita
urgentemente
una reforma legal que
aporte seguridad jurídica.
aporte seguridad jurídica. Una reforma que
aporte un concepto claro del seguro de
asistencia sanitaria, de la naturaleza,
contenido y alcance de la prestación del
asegurador y de un régimen jurídico acorde
con ello. Y acompañado de un régimen
reglamentario que discipline los aspectos
organizativos y funcionales básicos del
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sistema, tanto en lo relativo a la
implementación del mismo, como a las
relaciones entre el asegurador y los
profesionales y centros sanitarios, y también a
las relaciones entre el asegurador y los
profesionales sanitarios con los asegurados,
siempre prestando especial atención a la
salud como interés de referencia de todo el
sistema.
Creo en todo caso, a la espera de una
futurible reforma normativa que resuelva
definitivamente el problema, que el seguro o
la prestación de asistencia sanitaria debe
conservar siempre su condición de seguro
asistencial, de modo que el asegurador no
cumpla su prestación limitándose a abonar los
servicios prestados por los centros y
profesionales concertados a tal fin. Se conciba
como un “tertium genus” asistencial 59 o como
una prestación en especie de seguros de
daños en el patrimonio, la prestación del
asegurador debe interpretarse en todo caso
como una obligación de organización y
cobertura
suficiente,
cualitativa
y
cuantitativamente, de la prestación sanitaria a

sus asegurados; una garantía de la prestación
del servicio que, a mi juicio, no debería
extenderse al resultado final, respondiendo
en caso de prestaciones defectuosas por parte

de profesionales y centros que actúan con
libertad de criterio (como auxiliares
plenamente independientes, si se quiere),
salvo que concurriesen las excepcionales
circunstancias antes indicadas, que más
tienen que ver con un incumplimiento de la
obligación fundamental de garantía de
prestación del servicio en condiciones
razonables que con la garantía de la correcta
ejecución de prestaciones asistenciales en las
que el asegurador -por lo general- no
interviene ni directa ni indirectamente.

59

Como aquí se defiende, siendo el riesgo asegurado la
situación de necesidad que provoca la enfermedad,
emergiendo así el aspecto fundamental de la ayuda en
situaciones de necesidad en forma organización del
servicio de asistencia sanitaria, sobre el aspecto
secundario del daño en el patrimonio.
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L

a especial naturaleza de la figura del
Médico Interno Residente hace que sea
especialmente interesante para el análisis
jurídico de sus actuaciones que pueden llegar
a generar algún tipo de daño y, en
consecuencia, responsabilidad. Las tareas
asistenciales que puede realizar de forma
“supervisada y tutelada”, hacen que entre en
escena la figura del tutor, que en ocasiones
tendrá que responder por hechos de aquél, es
decir, de aquellas personas de las que debe
responder, según el artículo 1903 del Código
civil o las Administraciones Públicas, en el
sentido del artículo 144 LRJPAC, que
“responderán directamente de los daños y
perjuicios causados por el personal que se
encuentre a su servicio”. La casuística es
variada y las consecuencias jurídicas también.
Pueden darse supuestos en los que es el
propio MIR quien se extralimita, sin pedir la
supervisión al tutor, en estos casos
responderá él, salvo casos excepcionales que
tendrán que analizarse necesariamente caso
por caso. Actuación conforme a la lex artis,
falta
de
medios,
extralimitación,
responsabilidad,…, son expresiones que se
irán desgranando y aplicando a supuestos
prácticos a lo largo de este artículo.

el punto de vista de la responsabilidad, en
particular, es que se trata de personal en
formación pero que tiene relación directa con
los pacientes, lo que tendrá, entre otras
consecuencias, la aplicación y cumplimiento
por parte de todo facultativo de la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de
la autonomía del paciente, teniendo en
cuenta todas las obligaciones de información
y documentación clínica que la misma exige.
Se establece así una doble relación. Una
triangular: MIR, médico tutor y la institución
de quien dependan por una parte, y la
relación de los MIR con los usuarios de los

I. PLANTEAMIENTO
as palabras Médico Interno Residente,
conocidas por las siglas MIR, encarnan
una figura bien conocida en el mundo de la
Medicina. Lo interesante de esta figura desde
el punto de vista jurídico, en general, y desde

servicios sanitarios, por otra. Cuando los
médicos internos residentes llevan a cabo sus
tareas asistenciales en un hospital es cuando
se pone de relieve la importancia del estudio
de las relaciones jurídicas, de sus funciones,
etc. que determinarán el grado de
responsabilidad de cada una de las partes
intervinientes. Son cuestiones no siempre
fáciles de resolver, más cuando hablamos de
trabajo en equipo: ¿Quién responde de la
actuación del MIR? ¿Es responsable el tutor
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por los actos del MIR? ¿En todo caso? ¿Qué
ocurre si el MIR se extralimita en sus
funciones? En este caso, ¿Quién se
responsabiliza de su actuación? ¿Tendría las
mismas consecuencias una determinada
actuación del MIR en casos de urgencia?
Para analizar cuál es la situación del MIR hay
que acudir a las principales normas que

según avancen en su formación, las
actividades y responsabilidad propia del
ejercicio autónomo de la especialidad”.
Además, las actividades de los residentes
deberán figurar en el Libro del Residente.
Durante la residencia se establece, según el
apartado f) del artículo que se está
analizando, una relación laboral especial entre
el Servicio de salud o centro y el especialista
en formación.
Por otra parte, el artículo 4 Real Decreto
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se
regula la relación laboral especial de
residencia para la formación de especialistas
en Ciencias de la Salud establece cuáles son
los derechos y deberes específicos para los
especialistas en formación, lo que puede ser
especialmente interesante en sede de
responsabilidad.
Por lo que se refiere a los derechos hay que
destacar la designación de un tutor que “le
asistirá” -dice la Ley- en el desarrollo de las
actividades previstas en el programa de
formación; a recibir, a través de una práctica
profesional
“programada,
tutelada
y
evaluada” una formación teórico-práctica que

regulan la formación de especialistas para
concretar su situación jurídica, sus derechos y
sus obligaciones. Así, según el artículo 20 de la
Ley 43/2003, de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, modificado en parte
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
establece que la formación de especialistas en
Ciencias de la Salud implicará tanto una
formación teórica como práctica y “una
participación personal y progresiva del
especialista en formación en la actividad y en
las responsabilidades propias de la
especialidad de que se trate”.
Además, a efectos de responsabilidad es
importante destacar que las tareas del MIR se
incardinan en el funcionamiento normal del
Centro, así lo dispone el apartado 3, c) del
artículo 20 ya citado: “La actividad profesional
de los residentes será planificada por los
órganos de dirección conjuntamente con las
comisiones de docencia de los centros de
forma tal que se incardine totalmente en el
funcionamiento ordinario, continuado y de
urgencias del centro sanitario”. Además, sigue
afirmando este precepto que los residentes
deberán desarrollar, “de forma programada y
tutelada las actividades previstas en el
programa, asumiendo de forma progresiva,

le permita alcanzar progresivamente los
conocimientos
y
la
responsabilidad
profesional necesarios para el ejercicio
autónomo de la especialidad, “mediante su
integración en la actividad asistencial
ordinaria y de urgencias del centro”; a ejercer
su profesión y desarrollar las actividades
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propias de la especialidad “con un nivel
progresivo de responsabilidad a medida que
se avance en el programa formativo” 1. El
1

Así se enumeran por la norma citada todos estos
derechos: a) A conocer el programa de formación de la
especialidad a cuyo título aspira, así como, en su caso,
las adaptaciones individuales. b) A la designación de un
tutor que le asistirá durante el desarrollo de las
actividades previstas en el programa de formación. c) A
recibir, a través de una práctica profesional
programada, tutelada y evaluada, una formación

teórico-práctica
que
le
permita
alcanzar
progresivamente
los
conocimientos
y
la
responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio
autónomo de la especialidad, mediante su integración
en la actividad asistencial, ordinaria y de urgencias del
centro. d) A ser informado de las funciones, tareas,
cometidos, programación funcional y objetivos
asignados a su unidad, centro o institución, y de los
sistemas establecidos para la evaluación del
cumplimiento. e) A ejercer su profesión y desarrollar
las actividades propias de la especialidad con un nivel
progresivo de responsabilidad a medida que se avance
en el programa formativo. f) A conocer qué
profesionales de la plantilla están presentes en la
unidad en la que el residente está prestando servicios y
a consultarles y pedir su apoyo cuando lo considere
necesario, sin que ello pueda suponer la denegación de
asistencia o el abandono de su puesto. g) A participar
en actividades docentes, investigadoras, asistenciales y
de gestión clínica en las que intervenga la unidad
acreditada. h) Al registro de sus actividades en el libro
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incumplimiento de estos deberes dará lugar a
responsabilidad.
Entre los deberes, destaca el de prestar
personalmente los servicios y realizar las
tareas asistenciales que establezca el
correspondiente programa de formación y la
organización funcional del centro, para
adquirir la competencia profesional relativa a
la especialidad y también contribuir a los fines
propios de la institución sanitaria 2.
del residente. i) A que la evaluación continuada, anual y
final de su aprendizaje se realice con la máxima
objetividad. j) A la prórroga de la formación durante el
tiempo y en las condiciones fijadas en los apartados 3 y
4 del artículo anterior. k) A la revisión de las
evaluaciones anuales y finales realizada según el
procedimiento que se regula en este Real Decreto. l) A
estar representado, en los términos que establezca la
legislación vigente, en la Comisión Nacional de la
Especialidad y en las comisiones de docencia de los
centros. m) A evaluar la adecuación de la organización
y funcionamiento del centro a la actividad docente, con
la garantía de la confidencialidad de dicha información.
n) A recibir asistencia y protección de la entidad
docente o servicios de salud en el ejercicio de su
profesión o en el desempeño de sus funciones. ñ) A
contar con la misma protección en materia de salud
laboral que el resto de los trabajadores de la entidad en
que preste servicios. o) A no ser desposeído de su plaza
si no es por alguna de las causas de extinción previstas
en este Real Decreto o de otras causas previstas
legalmente.
2

Los deberes son los siguientes: a) Realizar todo el

programa de formación con dedicación a tiempo
completo, sin compatibilizarlo con cualquier otra
actividad en los términos establecidos en el artículo
20.3.a) de la Ley 44/2003. b) Formarse siguiendo las
instrucciones de su tutor y del personal sanitario y
de los órganos unipersonales y colegiados de
dirección y docentes que, coordinadamente, se
encargan del buen funcionamiento del centro y del
desarrollo del programa de formación de la
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Del análisis de estas normas ya se extrae cuál
es la situación jurídica del MIR. Su situación
laboral especial hace que esté integrado como establecen las normas citadas- en la
La situación laboral especial del
MIR hace que esté integrado en la
actividad asistencial ordinaria y de
urgencias del centro, con los
riesgos inherentes que ello
conlleva por lo que se refiere a la
responsabilidad.
actividad asistencial ordinaria y de urgencias
del centro, con los riesgos inherentes que ello
conlleva por lo que se refiere a la
responsabilidad, sin olvidar en ningún caso
que se trata de una “práctica profesional
programada y tutelada”, con la consecuencias
que ello puede generar y que se analizan en el
apartado siguiente.
II. EL MÉDICO INTERNO RESIDENTE COMO
PROFESIONAL: "PRÁCTICA PROFESIONAL
PROGRAMADA Y TUTELADA"
n primer lugar, debemos describir desde
un punto de vista jurídico esta figura. En
su momento, el artículo 4 del Real Decreto
número 127/1984, de 11 de enero, que regula

E

especialidad correspondiente. c) Conocer y cumplir
los reglamentos y normas de funcionamiento
aplicables en las instituciones que integran la unidad
docente, especialmente en lo que se refiere a los
derechos del paciente. d) Prestar personalmente los
servicios y realizar las tareas asistenciales que
establezca el correspondiente programa de
formación y la organización funcional del centro,
para adquirir la competencia profesional relativa a la
especialidad y también contribuir a los fines propios
de la institución sanitaria.e) Utilizar racionalmente
los recursos en beneficio del paciente y evitar su uso
ilegítimo para su propio provecho o de terceras
personas.
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la obtención de títulos de especialidades,
definía los "médicos residentes" como:
"aquellos que, para obtener su título de
médico especialista, permanecen en los
Centros y en las Unidades Docentes
acreditadas un período, limitado en el tiempo,
de práctica profesional programada y
supervisada, a fin de alcanzar de forma
progresiva,
los
conocimientos
y
la
responsabilidad profesional necesarios para
ejercer la especialidad de modo eficiente.
Estos médicos comenzarán su especialización
como residentes de primer año y completarán
sucesivamente el programa de formación,
siempre
que
hayan
superado
satisfactoriamente la evaluación continuada
que corresponda" 3. La definición no se aleja
de lo establecido por las normas vigentes
actualmente y descritas en el apartado
anterior.
Los Tribunales también se han referido a esta
figura en la resolución de alguno de sus casos.
Resulta muy gráfica en este sentido la
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
noviembre de 1993 al afirmar que, según el
"contrato de formación y asistencia médica de
carácte
r
laboral
que
individ
ualmen
te se
formali
za con
cada médico residente", éste colabora en las
tareas asistenciales del hospital que le
encomiende el Jefe de servicio, pero ello sin
3Vid.

BARRIOS FLORES, L.F.: La responsabilidad del
médico residente de anestesiología y reanimación en
“Revista Española de Anestesiología y Reanimación”,
2004, número 51, páginas 330 y 331.
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Comisión de Docencia del Centro al final del
año de residencia (Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias de 4 de marzo
de 1996).
También la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Navarra de 13 de mayo de 1998
es muy ilustrativa sobre la situación del MIR
en el hospital y la relación MIR, médico-tutor:
“Ciertamente que quien atendió directamente
a la señora G. G., fue el Médico Residente

señor R. S., ahora bien ello no debe hacernos
perder de vista, que tal asistencia la realizaba
con motivo de su formación específica
encontrándose su actividad totalmente
supervisada, como así ocurrió, por el Médico
Adjunto, que ejerce las funciones de tutela
formativa sobre aquél, que es a juicio de esta
Sala, quien en el caso de autos y dada la
conducta omisiva que se imputa debe
responder; y es que no nos encontramos ante
un supuesto de negativa de cualquier
asistencia médica o de total desatención al
paciente, que no pudiera justificarse por quien
teniendo ya el título de Medicina y Cirugía,
omite la más elemental norma de cuidado
profesional, ya que evidentemente el doctor R.
S., examinó, exploró a la señora G., sino de la
específica de unas concretas pruebas, en
relación con una sintomatología determinada,
para la que evidentemente al encontrarse en
período de formación no le podía ser exigida a
título personal y directo, dada la dependencia
en que presta sus servicios, bajo la tutela, de
quien precisamente por su formación
adquirida, y por el servicio prestado, el Médico
Adjunto, señor Ch. R., sí se encontraba en
posición de garante y con una obligación de
actuar en la dispensación de los servicios o
medios adecuados tendentes a la curación de
las lesiones que presentaba la señora G”.
De esta situación, que podemos calificar
cuando menos de peculiar, se extraen las
distintas relaciones
del médico que
trabaja en un
hospital cursando
sus estudios de
especialización.
Por una parte,
tenemos
la
relación médicopaciente. El MIR,
como los demás,
puede atender a
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perder de vista que su finalidad primordial es
la de perfeccionamiento y especialización en
la especialidad elegida. En palabras de la
Sentencia mencionada: "Los MIR no tienen
como función la de satisfacer la asistencia
sanitaria de dichos centros, la cual se cubre
con médicos de plantilla del centro sanitario,
sino como señala la Orden 28-7-1971,
completar su formación básica, con un
período de práctica profesional, limitada en el
tiempo, programada y supervisada, en el que
van adquiriendo responsabilidad progresiva".
De todo ello se deriva la naturaleza mixta del
contrato: por una parte -según la Sentencia
del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de
1996- la prestación de servicios laborales y,
por otra parte, la formación, que está a cargo
del personal médico adjunto, tarea educativa
que
es
remunerada
mediante
el
"complemento de docencia".
En coherencia con ello, al personal MIR se le
exigen unos determinados niveles de
asistencia para superar la especialidad. La
renovación del contrato del MIR está
condicionada a la evaluación positiva de la
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los pacientes en relación con las tareas que le
están permitidas según el curso de
especialización en que se encuentre 4. A su vez
sus tareas están supervisadas por el tutor. En
este sentido lo manifiesta la Sentencia del
Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1996,
al afirmar: "La presencia física -del MIR- en las
guardias constituye una actividad más de tipo
formativo, ya que se desarrolla bajo la tutela

La presencia física del MIR en las
guardias constituye una actividad
más de tipo formativo, ya que se
desarrolla bajo la tutela de un
médico especialista, que es el
responsable.
de un médico especialista, que es el
responsable y que, en consecuencia, es la
razón de ser del contrato de los MIR". Y, por
otra parte, está prestando sus servicios con un
contrato de trabajo, en muchos casos
dependiendo de la Administración pública
sanitaria.
Todas estas relaciones son las que pasamos a
analizar en el apartado siguiente, por las
importantes consecuencias que se derivan en
materia de responsabilidad: ¿Cuándo es
responsable el MIR? En caso de que no fuera
responsable ¿quién responde ante el
paciente? Cuando un paciente sufre un daño
indemnizable, ¿frente a quien tiene que
interponer la demanda: frente al propio MIR,
frente al tutor, o frente a la entidad de la que
dependen?

Sobre la formación del MIR, vid. BARRIOS FLORES,

4

L.F.: La responsabilidad del médico residente de
anestesiología y reanimación en “Revista Española de
Anestesiología y Reanimación”, 2004, número 51,
página 331.
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III. LAS COMPLEJAS RELACIONES JURÍDICAS
QUE PLANTEA LA FIGURA DEL MÉDICO
INTERNO RESIDENTE
Relación jurídica triangular: MIR-médico
tutor-institución o centro del que dependan
e lo dicho hasta ahora se desprende que
el MIR actúa bajo la supervisión del
médico tutor y, a su vez quien lo contrata es la
institución sanitaria. Se pone, pues, de
manifiesto la relación triangular que
anunciábamos en el título de este epígrafe.
La institución o centro -dependientes de la
Administración en muchos casos- es quien
acoge en sus centros a los Médicos Internos
Residentes. En ocasiones, tal como refleja la
jurisprudencia (STS de 9 de octubre de 1984,
STS de 24 de octubre de 1985, STS de 5 de
octubre de 1987, entre otras) se trata de
hospitales
que
dependen
de
un
Ayuntamiento, y entonces, tal como lo hace la
STS de 5 de octubre de 1987 se habla de la
naturaleza administrativa de la relación que
media entre los MIR y el Ayuntamiento de
Barcelona de quien depende el Centro Médico
Nuestra Señora del Mar, en el que trabajaban.
Ya sea de una manera o de otra, los MIR están
vinculados con el Instituto o entidad
correspondiente. Esto resulta muy interesante
en los supuestos de responsabilidad. Por
ejemplo, según el párrafo cuarto del artículo
1903 del Código civil, serán responsables "los
dueños o directores de un establecimiento o
empresa respecto de los perjuicios causados
por sus dependientes
en el servicio de los
ramos en que los
tuviera empleados, o
con ocasión de sus
funciones".
El médico tutor tiene
encomendada
la
función de supervisión
del médico residente, función que también

D
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como hemos dicho, retribuye la institución o
centro del que dependan. Se establece una
relación especial entre el MIR y el médico
tutor hasta tal punto, que el médico en
prácticas no puede actuar sin la supervisión
del tutor, quien puede incurrir en
responsabilidad por culpa in vigilando por los
actos del MIR (artículo 1903 párrafo primero
del Código civil). Esta situación o posición del
MIR queda descrita claramente en la STS de
18 de febrero de 2004: “En cuanto a la
demandada, señora Elsa, su intervención en el
acto médico se limitó a la que corresponde a
Médico Adjunto al
Jefe de Servicio,
dada su situación
de Médico Interno
Residente (M.I.R),
sujeta
a
las
instrucciones
y
supervisión del Jefe
del Servicio, por lo
que
ninguna
facultad decisoria
tenía en cuanto al
tratamiento a seguir con la enferma ni en la
práctica de la intervención quirúrgica. Por ello,
es clara su falta de responsabilidad en las
consecuencias del acto médico en cuestión.
Si en la citada sentencia de 20 de junio de
1997 se establece una responsabilidad
objetiva, es en relación con la que se atribuye
a las entidades que prestan un servicio público
sanitario, en el supuesto en ella contemplado,
el INSALUD, pero sin que esa conceptuación de
la responsabilidad transcienda a la del
personal sanitario. ...".
El MIR y los usuarios de los servicios
sanitarios
El MIR atiende a pacientes que en realidad no
han contratado con él, sino con el médico
responsable o sólo les une una relación con la
Administración pública sanitaria. Como
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vemos, las relaciones jurídicas que giran en
torno a esta figura pueden llegar a ser muy
interesantes. El usuario que acude al hospital
en la mayoría de las ocasiones no conoce su
organización interna; puede no conocer quien
le está tratando y menos aún tiene porque
conocer, en principio, su calidad de MIR. Hay
que garantizar la seguridad jurídica a quien se
le ha causado un daño: ¿Frente a quién
reclamará el paciente en un supuesto de
negligencia médica o defectuosa prestación
de un servicio sanitario?
El usuario, aunque quien le trate sea MIR,
recibe un servicio sanitario, si por tal se
entienden los servicios hospitalarios y los
actos médicos. Ello tendrá sus repercusiones
en el ámbito de la responsabilidad, que se
tratará seguidamente. Además, como todo
usuario, tendrá los derechos, que el MIR
como profesional médico deberá respetar, de
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y
derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
IV. ACTUACIONES DEL MIR: ACTUACIÓN
CONFORME
A
LA
LEX
ARTIS,
EXTRALIMITACIÓN Y RESPONSABILIDAD
n el actuar diario de los MIR en su doble
naturaleza formativa y asistencial se
pueden plantear distintas situaciones de las
que se pueden derivar supuestos de

E

responsabilidad. En su función asistencial
puede producirse un daño a un paciente. Será
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en este supuesto cuando tendremos que
delimitar responsabilidades. De acuerdo con
ello y después de haber estudiado la figura del
MIR, sus derechos y sus deberes y las
relaciones que lo unen con la Institución de la
que dependen y con el médico tutor, surgen
algunas cuestiones que se intentarán resolver:
¿Qué puede hacer el MIR? ¿De quién
depende? ¿Ante quién responde? Y, en su
caso, ¿quién responde por él?.
La jurisprudencia ya ha resuelto diferentes
casos que pueden plantearse ante la

actuación del MIR: Actuación correcta del MIR
a pesar de haberse producido un daño;
extralimitación del MIR en su actuación que
puede conllevar responsabilidad civil y, en los
supuestos más graves, incluso responsabilidad
penal; falta de supervisión y control por parte
del tutor; no existencia de culpa o negligencia
por parte de los facultativos, pero sí
responsabilidad del Centro o de la
Administración sanitaria por falta de medios o
mala organización de los servicios, etc.
En toda esta casuística, se pueden distinguir
dos bloques distintos: cuando el MIR actúa en
el marco de sus funciones y cuando se
extralimita, distinguiendo aquí dos supuestos
distintos: cuando esta extralimitación carece
de toda justificación, cuando dadas las
circunstancias no es posible consultar con el
tutor y cuando se encuentra en una situación
de urgencia donde no hay tiempo ni otro
facultativo para resolver el problema y es
necesario actuar, ¿qué ocurre entonces si se
produce un daño?.
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Para analizarlo se van a ir enumerando las
diferentes situaciones y cuestiones que
pueden plantearse y a analizar las posibles
soluciones de acuerdo con lo establecido por
la jurisprudencia:
La primera cuestión a resolver es la siguiente:
¿Está autorizado el MIR para emitir altas?
En relación a esta cuestión, la Asesoría
Jurídica Central del Insalud elaboró un
informe de fecha 28 de febrero de 2000 sobre
la competencia del Médico Interno Residente
para firmar las altas médicas y documentos
clínicos similares que concluye que los MIR de
hospitales pueden dar altas, en función de sus
conocimientos y responsabilidad profesional
alcanzada, lo que deberá ser objeto de
evaluación individual por el tutor o jefe de la
unidad asistencial correspondiente, en el
marco de los programas de formación de cada
especialidad. Como afirma Abreu: “no parece
posible sostener a priori que el MIR no es
Los MIR de hospitales pueden dar altas en
función
de
sus
conocimientos
y
responsabilidad profesional alcanzada, lo
que deberá ser objeto de evaluación
individual por el tutor.

competente en absoluto para dar altas, como
tampoco lo contrario, sino que tal facultad
estará en función del desarrollo y evaluación
de su formación, con arreglo al programa de
la especialidad y los planes formativos
correspondientes” 5.
Posteriormente, el Real Decreto 183/2008, de
8 de febrero, por el que se determinan y
ABREU, R. Responsabilidad jurídica del Médico Interno
Residente (MIR) en “Archivos de la Sociedad Española
de Oftalmología” v.79 n.6, Madrid, junio 2004.
5
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clasifican las especialidades en Ciencias de la
Salud y se desarrollan determinados aspectos
del sistema de formación sanitaria
especializada refiriéndose a este tema afirma
que en el caso de residentes de primer año las
altas serán visadas por el especialista, “la
supervisión decreciente de los residentes a
partir del segundo año de formación tendrá
carácter progresivo.
A estos efectos, el tutor del residente podrá
impartir tanto a éste como a los especialistas
en los distintos dispositivos del centro o
unidad, instrucciones específicas sobre el
grado de responsabilidad de los residentes a
su cargo, según las características de la
especialidad y el proceso individual de
adquisición de competencias”. Entiende
Moreno Madrid que, a partir del segundo año,
el MIR sí puede emitir altas, siempre que el
tutor considere que le pueda atribuir esa
responsabilidad según su proceso individual
de adquisición de competencias y así se lo
comunique al residente y a los distintos
especialistas 6.
El trabajo en equipo y la actuación del MIR
El trabajo en equipo ya comporta, con
carácter general, cuestiones problemáticas en

relación
con
la
atribución
de
responsabilidades en aquellos casos en los

que se haya producido un daño a un paciente.
Como afirma Rivero Hernández se puede
distinguir una división del trabajo horizontal y
otra vertical. Esta última se refiere a las
relaciones de subordinación. En este caso el
jefe del equipo “desarrolla la principal función
de instrucción, coordinación, control y
vigilancia de las actuaciones de sus
subordinados” 7.
El artículo 9 Ley 43/2003, de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias se refiere al trabajo

en equipo. Establece que: “El equipo de
profesionales es la unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multiprofesional e
interdisciplinar los profesionales y demás
personal de las organizaciones asistenciales
para realizar efectiva y eficientemente los
servicios que les son requeridos”.
También establece la forma de actuación en
estos casos: “Cuando una actuación sanitaria
se realice por un equipo de profesionales, se
articulará de forma jerarquizada o colegiada,
en su caso, atendiendo a los criterios de
conocimientos y competencia, y en su caso al
de titulación, de los profesionales que
integran el equipo, en función de la actividad
concreta a desarrollar, de la confianza y
7

MORENO MADRID, F.: Responsabilidad asistencial y
docente del médico residente en “Bol. SPAO”, 2011; 5,
página 182.

Cfr. RIVERA HERNÁNDEZ, M.: La responsabilidad
médico-sanitaria y del personal al servicio de la
Administración Pública. Valencia, 1997, página 79.
Sobre esta cuestión, también vid. la SAP de Málaga de
12 de enero de 2007.
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conocimiento recíproco de las capacidades de
sus miembros, y de los principios de
accesibilidad y continuidad asistencial de las
personas atendidas”. Será posible además la
delegación y distribución del trabajo, siendo
condición necesaria la capacidad para
realizarlo por parte de quien recibe la
delegación, “capacidad que deberá ser
objetivable, siempre que fuere posible con la
oportuna acreditación”.
Afirma además este precepto que las
instituciones serán responsables de la
capacidad de los profesionales para realizar
una correcta actuación en las tareas y
funciones que les sean encomendadas en el
proceso de distribución del trabajo en equipo.
En relación al trabajo en equipo y la actuación
del MIR, la SAP de Málaga de 12 de enero de
2007 establece que: “Sentado lo anterior, se
discute por el recurrente la condena de la
segunda denunciada Dª Verónica que a la
sazón era únicamente una MIR (Médico
Interno Residente) y cuya intervención en los
hechos debe quedar, por tal condición, exenta
de responsabilidad. Y tal pretensión sí debe
tener favorable acogida, pues recordando
El MIR es un médico que se encuentra
aún
en
formación,
bajo
la
dependencia del Jefe de Servicio o
médico titular con el que interviene, y
es éste quién responde por los actos
que aquél realiza.

responde por los actos que aquél realiza, al
incumplir el deber de vigilancia, con la
excepción, claro está, que el MIR asuma
indebidamente una actuación, en cuyo caso

estaríamos en un supuesto de culpa por
asunción. En el presente caso, no se ha
discutido de contrario el carácter de MIR de la
condenada, y no se ha acreditado, ni
discutido, extralimitación alguna de sus
funciones, por lo que en virtud de lo reseñado,
procede acordar la libre absolución de esta
condenada, extremo éste en que se revoca la
sentencia de instancia”.
Parece claro que dentro del equipo médico no
se le puede dar al MIR unas funciones para las
que no esté capacitado según su año de
formación, generándose responsabilidad en
caso contrario. No puede llevar a cabo actos
médicos que sobrepasen su capacidad. Si lo
hiciera se trataría bien de una extralimitación
en sus funciones si lo hace por iniciativa
propia o bien de responsabilidad del médicotutor en su caso e incluso del Centro o
Institución si se le asignan funciones que no
puede hacer por su año de formación.

aquí lo anteriormente expuesto solo el trabajo
en equipo, y relacionado con ello, el Tribunal
Supremo viene entendiendo que el Médico
Interno Residente se limita a realizar una
asistencia sanitaria tutelada. Es un médico
que se encuentra aún en formación, bajo la
dependencia del Jefe de Servicio o médico
titular con el que interviene, y es éste quién

Extralimitación en la actuación del MIR
Los casos más graves en los que de una
actitud negligente por parte del MIR se
derivan daños para el paciente pueden
conllevar responsabilidad penal. La SAP de
Málaga de 12 de enero de 2007, recogiendo la
doctrina del Tribunal Supremo sobre la
responsabilidad penal de los médicos
establece las siguientes reglas: “1) La no
incriminación penal del error científico o
diagnóstico equivocado, salvo casos de

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

157

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MÉDICO INTERNO RESIDENTE

médico residente por un delito de
imprudencia temeraria con resultado de
lesiones graves, siendo la Diputación
Provincial de León responsable civil
subsidiaria: "el Médico Interno Residente
(MIR), adscrito al servicio de Anestesia y
Reanimación, al tener que practicarse una
intervención y sin razón de urgencia que lo
aconsejase, en vez de avisar al Jefe del Servicio
que se hallaba de "guardia localizable",
decidió intervenir por sí mismo aplicando a la
paciente anestesia general, para lo que no se
hallaba autorizado; presentándose, una vez
finalizada la operación un "espasmo de
glotis", con una grave insuficiencia
respiratoria, no logrando el procesado hacer
frente a tal complicación...".
Afirma la Sentencia que el MIR actuó sin la
supervisión de ningún otro médico “a pesar

de que no existía razón médica que exigiese la
inmediata intervención e impidiese esperar,
para su realización, a que estuviese presente
el Jefe de Servicio”. Según esta Sentencia
parece que si se hubiera estado ante una
urgencia la responsabilidad no hubiera sido
tratada de la misma manera.
En la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Huelva de 26 de enero de 2000 se hace
responsable penalmente del daño producido
al médico tutor, ya que el MIR que había
intervenido había actuado correctamente al
consultar con el tutor y seguir sus
indicaciones. Según esta sentencia: “De tal
infracción penal es autor tan solo Tomás,
como responsable del Servicio en el momento
de la asistencia, con el que consultó el Médico
Interno Residente de Guardia Lucas, al que
tenía "tutorizado"; éste vio así confirmada su
impresión clínica por el Facultativo al que
debía consultar, conforme protocolo de
actuación en el Hospital. A partir de entonces
declina toda responsabilidad, pues no se
comprende de otra forma esta necesaria
consulta, si no fuera para despejar las dudas e
inseguridades que se le puedan presentar
como Médico aun en periodo de formación,
transcendiendo por lo mismo de lo puramente
administrativo, naturaleza de la relación que
se alega por el interesado. El Médico Interno
Residente confió en el superior criterio del
Doctor Tomás, que "llevaba la voz cantante"
de los tres médicos presentes, según apreció
Constanza y así se recoge en acta de juicio. El
mismo reconoce ser responsable del Servicio y
"decir la última palabra"·”.
Sin embargo, lo más frecuente serán casos no
tan graves pero en los que se aprecia una
actitud negligente del MIR, una falta de
vigilancia del médico especialista que lo
tutoriza o bien responsabilidad del Centro o
de la propia Administración sanitaria.
Si el MIR se ha extralimitado llevando a cabo
una intervención que según su programa y
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extrema gravedad. 2) Tampoco es punible la
falta de extraordinaria pericia o cualificada
especialización. 3) No es posible acudir a
fórmulas generales, sino que hay que analizar
el caso concreto. 4) La culpabilidad se radica
en los casos en que el facultativo pudo evitar
el comportamiento causante del daño. 5)
Tampoco existe imprudencia si las deficiencias
del material o instrumental médico existente
no le son imputables. 6) La ciencia médica no
es exacta, concurriendo factores endógenos y
exógenos de indudable trascendencia en el
resultado”.
Es el caso de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 28 de diciembre de 1990 que
declara no haber lugar al recurso interpuesto
frente a la sentencia que condenaba a un
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año de formación no le está permitido, o lo ha
hecho sin esperar el apoyo de su tutor, puede
haber una actitud negligente por su parte y
entonces responderá por el daño producido.
Los posibles casos de actitud
negligente por parte del MIR
dependiente de la sanidad pública, se
resolverán en la vía contenciosoadministrativa, quedando la vía civil
para la medicina privada.
Si bien antes la mayoría de estos casos se
resolvían en la jurisdicción civil, desde la
reforma de 1999 en los casos de médicos
dependientes de la sanidad pública se
resolverán en vía contencioso-administrativa
por responsabilidad de la Administración
sanitaria, dejando la vía civil para los
supuestos de responsabilidad en la medicina
privada. Así junto al artículo 1903 del Código
civil, se deberá tener en cuenta el artículo 144
de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común, según
el cual: “Cuando las Administraciones
Públicas actúen en relaciones de derecho
privado, responderán directamente de los
daños y perjuicios causados por el personal
que se encuentre a su servicio, considerándose
la actuación del mismo actos propios de la
Administración bajo cuyo servicio se
encuentre. La responsabilidad se exigirá de
conformidad con lo previsto en los artículos
139 y siguientes de esta Ley”.
De un repaso de los supuestos que han
resuelto nuestros Tribunales se extraen los
siguientes:
La Sentencia de la Audiencia Provincial de
Pontevedra de 11 de enero de 1997, se refiere
a un supuesto de responsabilidad del MIR por
su conducta omisiva: "cual la de no haber
sometido el juicio diagnóstico emitido a la
valoración y revisión de cualquiera de los
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médicos de urgencia hospitalaria". Ello
comporta una actitud negligente del MIR.
Afirma la resolución que se trata de un
"comportamiento profesional culposo y, por
tanto, reprochable".
Si el daño se ha producido por falta de
vigilancia, asistencia o dirección del tutor,
entonces queda patente la culpa in vigilando
del mismo. Según el primer párrafo del
artículo 1903 del Código civil, no se responde
sólo por actos u omisiones propios sino
también "por los de aquellas personas de
quienes se debe responder". Pero esta falta de
vigilancia, o asistencia también pueden
apreciarse en vía contencioso-administrativa
derivando en responsabilidad patrimonial de
la Administración, hay que tener en cuenta como ya ha quedado establecido-que desde
las últimas reformas normativas la mayoría de
los conflictos que surgen en Centros públicos
se resolverán en la vía contenciosoadministrativa.

En el caso de la Sentencia del Tribunal
Supremo
(Sala
de
lo
ContenciosoAdministrativo) de 28 de marzo de 2012 el
demandante, de 50 años de edad, fue tratado
durante más de un año de una patología de
vías biliares hasta que se decidió la
intervención quirúrgica por laparotomía para
la extirpación de la vesícula. La intervención
se realizó el 31 de enero de 2003 por una
médico interna residente, cuya tutela durante
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la intervención por el Jefe de Servicio no
queda suficientemente acreditada. En todo
caso, en la operación se ocasionó la lesión del
conducto hepático común. En principio, esta
lesión pasó desapercibida, por lo que el
paciente fue dado de alta a los 5 días pese a

los dolores que manifestaba. A causa de los
diversos síntomas que presentó después, fue
diagnosticada la lesión iatrogénica y
reintervenido, ahora por laparotomía, el día 8
de febrero por coleperitoneo y estenosis en
vía biliar. Siguieron los síntomas durante largo
tiempo después, hasta que en el año 2005 el
paciente acudió aotro médico en consulta
privada realizando una intervención para
subsanar el problema, lo que se consiguió, no
precisando
después
nuevos
ingresos
hospitalarios.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima
parcialmente
el
recurso contenciosoadministrativo y condena a la Administración
a que indemnice al actor a la suma de 380.000
euros. La representación de la Comunidad de
Madrid interpone recurso de casación. El
actor de opone solicitando la desestimación
del recurso. El Tribunal Supremo resuelve que
no ha lugar al recurso de casación.
Atendiendo al razonamiento de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
este caso confluyen todos los presupuestos
para que se de responsabilidad patrimonial de
la Administración atendiendo a los artículos
139 y 141 LRJPAC: “existe una actividad
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sanitaria ejecutada por la Administración
pública y que radica en el tratamiento
dispensado al ahora demandante por causa
de su patología biliar. Segundo, un daño
materializado en la lesión y posterior sección
de la conducción biliar, con los diversos
efectos en la salud del paciente que han
exigido su sometimiento a múltiples
tratamientos, la subsistencia de secuelas y la
necesidad de acudir a la medicina privada, con
los gastos que conlleva. Tercero, una relación
de causa a efecto entre dicha actividad y el
resultado dañoso, puesto que hubo un
agravamiento del riesgo propio de la primera
de las cirugías sólo imputable al centro
sanitario, una indebida valoración del estado
del paciente cuando fue dado de alta
hospitalaria y un tratamiento insuficiente o
inadecuado que se dilató durante más de dos

años; el fracaso de este tratamiento
determinó la decisión del enfermo de acudir a
otros medios para obtener la curación. Por
último, hay una infracción de la «lex artis» que
se desenvuelve, primero, en la práctica de la
operación por una MIR sin suficiente
experiencia y sin que conste la tutela del Jefe
de Servicio; segundo, en la prematura alta
hospitalaria, y, tercero, en la elección de
diferentes tratamientos que se revelaron
ineficaces con omisión del que resultaba
oportuno. Esta infracción configura la
antijuricidad que define el citado art. 141
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desde su perspectiva negativa como la falta
de deber del perjudicado de soportar el daño”.
Los hechos de la Sentencia del Tribunal
Supremo
(Sala
de
lo
Contenciosoadministrativo) 28 de marzo de 2006 se
refieren a una serie de complicaciones
durante el parto que conllevaron importantes
secuelas para el hijo de la actora. Ésta ingresa
en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del
Hospital del Río Hortega aquejada de
pródromos de parto, bolsa rota y
contracciones cada 15 minutos. En principio el
parto siguió su curso con normalidad, pero
después se observó que el feto no progresaba
de forma adecuada. Avisan al ginecólogo de
guardia, Doctor José Antonio, que era Médico
Interno Residente. Ante el sufrimiento fetal
observado se decide la extracción del feto con
fórceps, también por el MIR, Dr. Bruno, que
ya estaba presente cuando se avisó al
primero.
Tras varios intentos fallidos, al escaparse la
cabeza fetal, se logró extraer el feto, que al
momento del nacimiento y a consecuencia de
la utilización del fórceps, presentaba las
siguientes lesiones: cefalohematoma y
hematomas cervicales, fractura de cráneo
fronto-parietal
izquierdo,
lesiones
hemorrágicas
con
componente
intraventricular,
intraparenquimatoso
y
subaracnoideo y shock hemorrágico. A
consecuencia de ello, el hijo de la recurrente
presenta importantes secuelas, y está
afectado con una minusvalía de un 34%. En
este caso la Sala de lo ContenciosoAdministrativo
desestima
el
recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la
actora Doña Constanza entendiendo que el
daño producido no es antijurídico. Contra esta
resolución interpone recurso de casación. El
Tribunal Supremo declara haber lugar al
recurso.
Dos son las cuestiones en las que se centra el
Tribunal: si estaba indicada o no la utilización

del fórceps y si se utilizó correctamente.
Afirma la Sentencia que: “No puede perderse
de vista al respecto, que lo que excluye la
antijuridicidad del daño, como título de
imputación de responsabilidad a la
Administración, no es la falta de prueba de
una aplicación incorrecta de la técnica
utilizada sino la acreditación y certeza de que
dicha actuación sanitaria ha sido correcta y
ajustada a la lex artis, como tiene declarado
esta Sala en numerosas sentencias, por todas
la de 14 de octubre de 2002, según la cual,
«en el instituto de la responsabilidad
patrimonial de la Administración el elemento
de la culpabilidad del agente desaparece
frente al elemento meramente objetivo del
nexo causal entre la actuación del servicio
público y el resultado lesivo o dañoso
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producido, si bien, cuando del servicio
sanitario o médico se trata, el empleo de una
técnica correcta es un dato de gran relevancia
para decidir, de modo que, aun aceptando que
las secuelas padecidas tuvieran su causa en la
intervención quirúrgica, si ésta se realizó
correctamente y de acuerdo con el estado del
saber, siendo también correctamente resuelta
la incidencia postoperatoria, se está ante una
lesión que no constituye un daño antijurídico
conforme a la propia definición legal de éste,
hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la
LRJPAC, redactado por Ley 4/1999, de 13 de
enero, que no vino sino a consagrar
legislativamente la doctrina jurisprudencial
tradicional, cuyo alcance ha quedado
aquilatado en este precepto”.
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Consecuencia de ello, entiende el Tribunal
que: dado que no se parte de la acreditación y
certeza de que la utilización del fórceps, que
en definitiva dio lugar el resultado lesivo, se
produjo de manera correcta y ajustada a la lex
artis, no resulta adecuada a Derecho la
conclusión a que llega el Tribunal a quo de
exclusión de la antijuridicidad del daño como
título de imputación de la responsabilidad a la
Administración, que exige, según la
jurisprudencia, la prueba y justificación de
que la actuación médica fue conforme con el
método y técnica aplicables, que en este
supuesto no se ha dado. A tal efecto, que en
casos como el que nos ocupa la carga de la
prueba recae sobre la Administración
demandada.
Responsabilidad del Centro o Institución de la
que depende el MIR
En ocasiones aún no siendo responsable el
MIR ni el médico tutor, ello no significa que
no haya responsabilidad del centro, de la
Institución o, con carácter general, de la
propia Administración. Ello puede ser debido
a una falta de medios (Sentencia de la
Audiencia Provincial de Oviedo de 9 de mayo
de 2000), a una falta de vigilancia, a una mala
organización del Centro (STS de 28 de
diciembre de 1990) o como en el caso de la
SAP de Orense de 8 de noviembre de 1997 de

demasiado alto a un MIR que todavía no
podía realizarla por su grado de formación. Lo
mismo ocurre en los casos de responsabilidad
sanitaria en general cuando se condena al
Centro o a la Administración; solo como
ejemplos: responsabilidad por las deficientes
condiciones del material clínico (STS de 5 de
mayo de 1988), por el conjunto de
deficiencias asistenciales (STS de 12 de julio
de 1988) o por la falta de medios adecuados e
incluso organizativos de la operatividad de los
mismos (STS de 6 de octubre de 1994) 8
En otros supuestos, se condena al Insalud o al
Servicio de Salud correspondiente. Es lo que
ocurre en la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Orense de 8 de noviembre de
1997, a pesar de que el médico residente
tenía autorizada la práctica de la herniografía
desde el primer año de formación, dirigido
por los miembros del staff, el Tribunal afirma
que es una temeridad que una hernia de tan
complicadas características sea intervenida
por un médico interno residente y que "más
que una temeridad es una responsabilidad
contraída por el Servicio Gallego de la Salud.
Es una responsabilidad que contrae el servicio
que programa esa intervención y la entidad
que autoriza o tiene autorizados esos
programas operativos".
También es el caso de la Sentencia del
Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2004
en la que la responsabilidad por mala
8

PANIZA FULLANA, A.: La responsabilidad médico-

una mala programación, por asignar una
operación con un nivel de complejidad

sanitaria y la LGDCU. (Comentario a las Sentencias del
Tribunal Supremo de 1 julio 1997 y 21 julio 1997), en
“Aranzadi Civil”, número 3 (MAYO 1998), páginas 13
a 53/ AC 1998-I, páginas 71 a 111.
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asistencia médica recae sobre el INSALUD, no
sobre el personal sanitario ajeno a la culpa. En
este caso se ejercita acción de responsabilidad
civil por los daños sufridos por la actora en
una intervención quirúrgica realizada en el
Hospital General de Albacete, del INSALUD,
por los médicos Don Darío y Doña Marina,
todos ellos demandados junto con la entidad
aseguradora.
Uno
de
los
médicos
intervinientes era MIR y en cuanto a su
actuación establece el Tribunal que: “su
intervención en el acto médico se limitó a la
que corresponde a Médico Adjunto al Jefe de
Servicio, dada su situación de Médico Interno
Residente, sujeta a las instrucciones y
supervisión del Jefe del Servicio, por lo que
ninguna facultad decisoria tenía en cuanto al
tratamiento a seguir con la enferma ni en la
práctica de la intervención quirúrgica. Por ello,
es clara su falta de responsabilidad en las
consecuencias del acto médico en cuestión”.
En el caso de la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Oviedo de 9 de mayo de 2000 se
interpone demanda en la que se solicita se
considere responsables al médico, enfermeras
y centro sanitario en el que falleció el hijo de
la actora. Éste falleció por suicidio horas
después del ingreso por padecer una crisis

ingreso.
Se
ejercitan
acciones
de
responsabilidad
contractual
y
extracontractual. La Sentencia no encuentra
motivo de responsabilidad en las conductas
del personal sanitario demandado. El personal
de enfermería y el personal auxiliar actuaron
de forma correcta cumpliendo sus
obligaciones de cuidado y vigilancia
“ordinaria” en la planta de psiquiatría en la
que estaban destinadas la noche que
ocurrieron los hechos, que en ningún
momento se les dio observaciones o
prescripciones especiales al respecto.
No será responsable el Centro o el Servicio
de Salud correspondiente vía artículo 1903
del Código civil, en aquellos casos en los que
la actuación de los facultativos es correcta y
no se aprecia una falta de medios.

psicótica aguda con trastorno alucinatorio
delirante de tipo paranoide. El fallecido había
intentado quitarse la vida, cortándose las
venas en ambas muñecas la mañana del

El médico de urgencias, en su condición de
Médico Interno Residente de primer año
precisaba de la supervisión superior, lo que
realizó al llamar por teléfono al psiquiatra
encargado del servicio de psiquiatría, que fue
el que aconsejó el internamiento. Por último
analiza la sentencia la responsabilidad del
centro sanitario.
El Tribunal observa en este caso una
defectuosa organización del servicio, con
ausencia de medios personales y materiales
suficientes para prestar una atención
personalizada a enfermos de tal clase:
“carecía, por un lado, de un especialista que,
mediante observación directa (y no telefónica)
del paciente, adoptara medidas impeditivas
suficientes para evitar que se produzca lo que
el propio enfermo intentará de forma
reiterada… Y también de medios materiales,
pues está acreditado (…) que no existían
habitaciones acondicionadas para impedir la
autolesión, normales por otro lado en centros
que pretenden atender a los repetidos
enfermos. El dato de que, ocurrido el
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accidente se procedió a una reforma en
profundidad de la planta de psiquiatría,
evidencia la falta de medios adecuados para
impedir lo que fatalmente se produjo”.
Por otra parte, no será responsable el Centro
o el Servicio de Salud correspondiente vía
artículo 1903 del Código civil en aquellos
casos en los que la actuación de los
facultativos es correcta y no se aprecia una
falta de medios. Así lo establece la STS de 5 de
diciembre de 2006, que afirma además, que
“la doctrina del mal resultado o de resultar
éste desproporcionado -no argumentada por
la recurrente- no conduce "per se", como
recuerdan las Sentencia de esta Sala de 9 y 15
de febrero de 2006 , a la objetivización de la
Responsabilidad, y aunque pueda influir en la
demostración de la culpabilidad, no presupone
ésta”.
Se refiere esta resolución a la actuación
correcta del MIR: “En contraste, en la
Sentencia dictada en apelación, cuya
valoración probatoria, se insiste, no ha sido
objeto de impugnación, se hace un profundo
estudio sobre la posible existencia de
negligencia de los facultativos demandados,
analizando la actuación de la Doctora Beatriz
(médico interno residente), que atendió en el
Servicio de Urgencias del Hospital a la Sra.
María Inmaculada , se examinan y analizan
pormenorizadamente
su
titulación
y
capacitación profesional, entendiendo que
prestó una atención cuidadosa y detallada a la
paciente,
interrogándola
sobre
sus

en Hospital diferente al que acudió de
urgencia. Se añade por el Tribunal " a quo"
que la doctora citada exploró de forma
minuciosa y metódica a la paciente, y la
sometió a diversas pruebas médicas
"detallando su tono cutáneo, hidratación,
estado de las vías respiratorias, auscultación
precisa de tono cardíaco, palpación de
abdomen, procediendo acto seguido a la toma
de temperatura, de tensión, realización de
radiografías de tórax y analítica completa, con
determinaciones hematológicas, bioquímicas,
gasometría arterial y OBorina. Se procedió por
tanto a asistir completa y detenidamente a la
paciente, fuera de todo apresuramiento o
mecánica rutinaria, poniendo en juego todos
los medios de que gozaba la institución
hospitalaria y que resultaban indicados al
caso, como pone de manifiesto el informe
pericial". ..."

antecedentes personales y sintomatología
reciente, pudiendo formarse la citada doctora
una idea general sobre tal aspecto, sanando
de tal modo la falta de historia clínica en el
Centro, pues había sido tratada anteriormente

Supuestos en los que se ha producido un
daño, pero no se condena al MIR: actuación
conforme a lex artis
Se trata, con carácter general, de supuestos
en los que, a pesar de haberse producido un
daño, no se aprecia culpa o negligencia del
MIR. La Sentencia de la Audiencia Provincial
de Pontevedra de 28 de octubre de 1996
resuelve un supuesto en el que, a pesar de
haberse producido un daño, no se condena a
los médicos intervinientes, siendo uno de
ellos Médico Interno Residente, dirigido por
otros dos, ni al servicio de salud. Su conducta
no fue culposa ni negligente y teniendo en
cuenta que los médicos deben actuar
atendiendo a la lex artis ad hoc y que su
obligación no es de resultado, sino de medios,
absuelven a los médicos intervinientes.
Y en la SAP de Málaga de 18 de marzo de
2000 los demandantes solicitan que se estime
la demanda y se condena a los demandados a
abonar solidariamente la cantidad de
veinticinco millones de pesetas como
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indemnización por daño moral por el
fallecimiento del esposo y padre de los
demandantes ya que se produjo por culpa o
negligencia del Médico Interno Residente que
lo asistió. Alegan que el facultativo en lugar de
acordar
que
se
le
realizara
un
electrocardiograma y análisis enzimático por
tener como síntoma dolor gástrico, lo que
habría demostrado que tenía un infarto agudo
de miocardio, acordó que le hicieran una
radiografía
de
la
columna
lumbar
y
después de recetarle
nolotil le dio el alta. La
parte demandada alega
que el diagnóstico no era
erróneo de acuerdo con
los síntomas que tenía el
paciente y no hubo por
su parte culpa o
negligencia. Atendiendo
a esta fundamentación la Sentencia,
revocando la de primera instancia, absuelve a
los demandados.
La excepción: La actuación del MIR en un
caso de urgencia o necesidad
La actuación conforme a la lex artis ad hoc se
entiende como un criterio de normalidad de
los profesionales sanitarios que permite
valorar la corrección de los actos médicos y
que imponen al profesional el deber de actuar
con arreglo a la diligencia debida 9. Funciona
como unidad de medida de la actuación
correcta de los médicos y demás personal
sanitario 10. ¿Cómo se concreta la lex artis en
9Vid.

SAN de 27 de noviembre de 2002.

Afirma la SAP de Alicante de 11 de febrero de
2002: “La obligación del médico consiste en poner
todos los medios a su alcance, medios que pueden ser
técnicos, derivar de sus propios conocimientos, para
mejorar la salud del paciente. (...) Su actuación debe
10
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el ámbito de las urgencias?. Aún tomando
como punto de partida la definición general
de la lex artis, en sede de urgencias, se le
debe otorgar una lectura más específica
teniendo en cuenta las circunstancias

adicionales que pueden plantearse en estos
casos 11.
adecuarse a la lex artis ad hoc y el médico cumplirá su
obligación si actúa de esta manera”. La actuación
según la lex artis se concreta en la utilización de las
técnicas médicas o científicas exigibles en cada caso.
Y según la SAP de Barcelona de 6 de junio de 2002:
“la obligación que contraen los servicios sanitarios
cuyas prestaciones son satisfechas por los pacientes ya
mediante el pago concreto de la actuación médica ya
por su adscripción al sistema de la Seguridad Social o
entidades concertadas o a través del pago de
mutualidades u otras formas de asistencia alternativa,
es la de proporcionar los medios adecuados conforme
a la “lex artis”, sin que en ningún caso se garanticen
los resultados”. En la STS de 30 de julio de 2003 se
exonera de responsabilidad al médico interviniente
porque su actuación, a pesar de las graves
consecuencias de la intervención quirúrgica
realizada, estaba acorde con la lex artis ad hoc: “la
lesión vascular sufrida por la recurrente (...) es una
complicación posible en la técnica laparoscópica,
aunque no sea muy frecuente, que dicho sistema
quirúrgico estaba indicado para atender la situación
médica en cuestión –conización y ligadura de
trompas-, y que surgida la complicación vascular se
reaccionó de forma inmediata –fue intervenida
quirúrgicamente en dos ocasiones-”.
Sobre esta cuestión, vid. PANIZA FULLANA, A.. Los

11

servicios de urgencias extrahospitalarias desde una
perspectiva jurídica: La problemática derivada de la
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Entonces la situación que puede plantearse es
la de extralimitación en la actuación del MIR o
falta de apoyo del tutor, pero en un caso de
necesidad y urgencia. Se puede reflexionar
sobre el siguiente caso: estando un MIR de
guardia se produce una situación inesperada,
una complicación en algún paciente, llegada al
servicio de urgencias de un enfermo que
peligra su vida, etc. Ante tal situación el MIR
¿Es el MIR responsable por
actuar sin la supervisión del
tutor, en un supuesto de
urgencia?

grave del médico residente. En este caso será
responsable aunque su actuación se haya
producido en una situación de urgencia.
Todo ello debe relacionarse con otro tema: el
de estudiar en cada caso si la actuación del
MIR está permitida por su nivel de
conocimientos o no. Su nivel de
responsabilidad será distinto en uno y otro
caso.
Otra cuestión que se puede plantear en los
casos de urgencia es que no le sea posible
contactar con el tutor, ¿incurriría éste en
responsabilidad? Esta cuestión requerirá un
análisis caso por caso.
V.- CONCLUSIONES

actúa sin la supervisión de su tutor por falta
de tiempo y la situación de urgencia que hace
peligrar la vida del paciente. En su actuación
se produce un daño, ¿es el MIR responsable a
pesar de haber actuado en un supuesto de
urgencia?.
Mientras en Derecho Penal la figura del
estado de necesidad cubre aquellas
situaciones en las que, a pesar de existir todos
los elementos del tipo, se exonera de
responsabilidad
por
una
serie
de
circunstancias excepcionales. Su extrapolación
al Derecho civil es más complicada, y de difícil
aplicación a este supuesto.
Sin embargo, podemos llegar a conclusiones
parecidas siguiendo otras vías. Como punto
de partida se puede presentar como un
supuesto de irresponsabilidad del MIR -no del
Servicio de Salud de quien dependa-, en el
supuesto que no haya culpa o negligencia.
Estaríamos, en todo caso, ante un supuesto
de responsabilidad del servicio.
Pero esto tiene sus excepciones: son los
supuestos de negligencia inexcusable o culpa
actuación del 061, publicado en las “Actas del X
Congreso Nacional de Derecho Sanitario”, Madrid,
2005, páginas 369 a 380.
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 Los límites a la actuación del MIR no son
nítidos en todos los casos, sino que admite
cierta graduación dependiendo de las
circunstancias concurrentes en cada caso,
lo que conlleva inevitablemente un análisis
casuístico de la materia.
 Además de las características especiales de
la figura del MIR no puede olvidarse toda la
teoría general sobre responsabilidad en
general y sobre responsabilidad sanitaria
en particular que se ha ido estableciendo
por parte de nuestros Tribunales.
 La doble naturaleza de la actuación del MIR
en su parte formativa y en la asistencial la
hacen especialmente interesante desde un
punto de vista jurídico. De acuerdo con
ello, pueden darse distintas situaciones
capaces de generar responsabilidad. En
cada caso se tendrán que determinar los
sujetos responsables.
 No en todos los casos va a responder el
MIR: si bien hay casos graves en los que
incluso es responsable penalmente, hay
otros en los que el daño producido no
genera responsabilidad o es responsable el
tutor por hecho ajeno o incluso el Centro
Sanitario o la propia Administración, por un
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anormal funcionamiento de la misma en
los términos establecidos por el artículo
139 LRJPAC.
 De todo ello se extrae que se pueden dar
distintas actuaciones del MIR en sus
funciones asistenciales. En caso de que se
produzca un daño resarcible, el usuario
que lo ha sufrido debe tener seguridad
jurídica para reclamarlo, pues en muchos
casos se lo ha causado un facultativo con
quien no ha contratado, que no tiene por
qué conocer su situación de residente, etc.
Se trata de un cúmulo de circunstancias
que pueden hacer complicada la situación
del paciente. Por su parte, el MIR debe
conocer y actuar de acuerdo con las
funciones que tiene encomendadas, bajo la
supervisión de su tutor, sin tener que llegar
por ello, a lo que algunos médicos
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denominan "medicina defensiva" para no
exponerse a reclamaciones. Se debe tener
en cuenta que la obligación de los médicos,

en la mayoría de los casos, es una
obligación de medios, no de resultado: el
médico no está obligado a curar a sus
pacientes, sino a hacer todo lo que está en
su mano -actuando de acuerdo con la lex
artis ad hoc- para solucionar el problema.
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