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1. DEFINICIÓN MEDICINA LEGAL:

 La Medicina Forense, Legal o Pericial se puede considerar como una ciencia

auxiliar del Derecho que tiene como objeto el estudio de cuestiones que se le
presentan al jurista en su ejercicio profesional, y cuya resolución se fundamenta
total o parcialmente en conocimientos médicos o biológicos.

 Según el campo del Derecho que se aplique puede ser:
•
•
•
•

Medicina Forense Penal
Medicina Forense Civil
Medicina Forense Laboral
Medicina Forense Administrativa

 Según la materia que estudie se divide en:
•
•
•
•
•
•

Tanatología
Criminalística
Traumatología Forense
Patología Forense
Toxicología
Psiquiatría

2. ASPECTOS LEGALES GENERALES:

2.1.LEY DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE:
 Ley 41/2002, de 14 de Noviembre.

 Toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir

información y documentación clínica estará orientada en torno a estos tres
principios:
• La dignidad de la persona
• El respeto a la autonomía de su voluntad
• El respeto a su intimidad

 Toda actuación sanitaria requiere el consentimiento previo del usuario, debiendo

obtenerse este después de una información adecuada.

 El paciente o usuario tienen derecho a decidir libremente y a negarse al

tratamiento.
 El paciente tiene la obligación de facilitar los datos sobre su salud de manera leal

y verdadera y colaborar en su obtención.
 Todo profesional está obligado a cumplir los deberes de información y

documentación clínica, a respetar las decisiones del paciente y a guardar
confidencialidad sobre la información.

2.2. LA HISTORIA CLÍNICA:
 Conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente

con identificación del médico y de los profesionales que hayan intervenido.
 Cada centro las archivará garantizando su seguridad, conservación y recuperación

(responsabilidad del director). Mínimo 5 años desde la fecha de alta.
 Las administraciones sanitarias garantizan la autenticidad del contenido y de los

cambios realizados, así como las medidas técnicas y organizativas para su archivo,
protección y recuperación.

 El contenido de la historia clínica será:
•
•
•
•
•

Hoja clínica- estadística
Anamnesis y exploración física y psicopatológica si es necesaria
Evolución, órdenes médicas y hojas de interconsulta
Exploraciones complementarias
Evolución y cuidados de enfermería

 Encaso de pacientes ingresados:
•
•
•
•
•
•

Autorización ingreso
Informe urgencias
Consentimiento informado
Informe asistencia, quirófano, parto, anatomía patológica
Gráfico de constantes
Informe de alta

 Tienen derecho a acceso a la Historia clínica:
• Los profesionales que asisten al enfermo
• El paciente o su representante autorizado (excepto anotaciones subjetivas e información de
terceros)
• La autoridad judicial
• Personal de administración y gestión (sólo datos relacionados con sus funciones)
• El personal sanitario en funciones de inspección
• Familiares y personas vinculadas si ha fallecido (no información que afecte a la intimidad ni
anotaciones subjetivas ni de terceros)

 El personal que acceda queda sujeto al deber de secreto.

2.3. INFORME DE ALTA:
 Todo paciente, familiar o persona vinculada de hecho al paciente tiene derecho a

recibirlo.
 Si el paciente no acepta el tratamiento se podrá dar el alta voluntaria. Si no la
firma se procede al alta forzosa.
 El no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar al alta forzosa si existen
tratamientos alternativos, aunque sean paliativos, siempre que el paciente los
acepte y el centro los dispense.
 Si no acepta el alta se pondrá en conocimiento del juez.

2.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO:
 Ley 41/2002: “Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier

actuación en el ámbito de la salud, toda información disponible sobre la misma…
Además toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser
informada”.
 La información deber ser individualizada, simple, aproximada y leal.
 Existe deber de informar en los casos de incapacidad.
 Ha de ser libre y voluntario y después de que se le haya dado la información

correspondiente que le permita tomar la decisión.
 El paciente puede revocar en cualquier momento su consentimiento.

 Será verbal, debiendo ser por escrito:
• Intervención quirúrgica
• Procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasores o que supongan riesgos o
inconvenientes de notoria y previsibles repercusión negativa.

 Hay límites que eximen del consentimiento:
• Riesgo para la salud pública
• Riesgo inmediato o grave para la integridad física o psíquica
• Que le paciente renuncie a ese derecho en cuya caso deberá dejarse por escrito en la
historia clínica.

 El Contenido del consentimiento escrito debe ser:
• Consecuencias relevantes de la intervención o actuación médica.
• Riesgos específicos relacionados con circunstancias personales o profesionales del paciente
• Riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia.
• Riesgos atípicos.
• Contraindicaciones de la actuación o intervención.
 La jurisprudencia matiza lo siguiente con respecto a la Ley 41/2002
• La información verbal debe quedar reflejada en la historia clínica.
• La información no hace falta que sea extensa pero sí adecuada.
• Hay que informar del riesgo previsible.
• Aunque sólo exista un único tratamiento hay que informar.
• Es más importante el diálogo que el protocolo escrito.

2.5. INSTRUCCIONES PREVIAS:
 Es el documento por el cual una persona mayor de edad, capaz y libre manifiesta

anticipadamente su voluntad sobre el cuidado de su salud y sobre el destino de
su cuerpo u órganos para que dicha voluntad se cumpla cuando llegue a
situaciones en las que no pueda expresarlos personalmente o cuando haya
llegado el fallecimiento.
 Deben ser siempre por escrito.
 Pueden revocarse en cualquier momento.
 No se aplicarán las contrarias:
• Al ordenamiento jurídico.
• A la Lex Artis.
• A lo que el interesado haya previsto.

2.6. EL SECRETO PROFESIONAL:
 Es absolutamente necesario y es lo que garantiza que el ciudadano acuda al

médico y al sistema sanitario, sabiendo que la confidencialidad de la información
que pueda proporcionar está absolutamente garantizada y salvaguardada.
 Afecta al médico (directo), al personal de enfermería y auxiliares y celadores

(compartido), administrativos y personal de mantenimiento-archivos, etc.
(derivado).
 Se regula por primera vez en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre del

código penal:
• “el que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de oficio o sus
relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12
meses”

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

 EXISTEN EXCEPCIONES AL SECRETO PROFESIONAL:
• Cuando se tiene conocimiento de la existencia de un delito.
• Cuando estamos ante la presencia de una enfermedad infecto-contagiosa recogida en los
Listados de enfermedades de Declaración Obligatoria.
• Cuando se declara como imputado, testigo o perito.
• Al expedir certificados porque el paciente nos revela de la obligación.
• Al declarar en la comisión deontológica de médicos.
• En los informes a otro compañero, incluidos los inspectores médicos (secreto compartido).

2.7. LA LEX ARTIS:
 La Lex Artis es el equivalente al buen hacer profesional:
• Cuando la forma de proceder ha sido indicada con arreglo a los conocimientos científicos
existentes.
• Cuando los conocimientos y habilidades estén actualizados.
• Cuando se ha respetado el derecho al enfermo de información, confidenciliadad y
consentimiento informado.

 La Lex Artis Ad Hoc:
• Sería la actuación siguiendo al “La Lex Artis” pero en un caso concreto y teniendo en cuenta
las características específicas tanto del médico como del momento del paciente.

2.8. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
SANITARIA:
 Es la obligación de responder de los actos que se realizan.

 Las personas y entidades que prestan servicios sanitarios están obligadas a

contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir un daño eventual.
 Existen diversos tipos de responsabilidad:
•
•
•
•

Deontológica
Administrativa-disciplinaria
Civil
Penal

 La Responsabilidad Deontológica:
• Todo médico debe ajustar su funcionamiento al Código Deontológico.
• Se han de cumplir los principios de Autonomía, No Maleficiencia, Beneficiencia y Justicia.

 La Responsabilidad Disciplinaria- Administrativa:
• La administración debe exigir los profesionales más competentes y también exigir y vigilar la
correcta actuación de los que están a su servicio.
• Si los profesionales incumplen las normas se pueden establecer sanciones.
• Para poder existir una sanción administrativa se debe:
•
•
•
•

Incumplir el principio de legalidad, es decir, infracción de una ley, reglamento o normativa.
Se debe demostrar negligencia.
Se deben probar los Hechos (presunción de inocencia).
Debe existir derecho a la defensa.

 La Responsabilidad Civil:
•
•
•
•

Debe existir una conducta negligente o imprudente, bien por acción o por omisión.
Se genera un daño físico, psicológico, moral, patrimonial…
Debe existir un nexo causal entre la acción ejecutada y el resultado producido.
Comporta la obligación de indemnizar para reparar el daño producido.

 La Responsabilidad Penal:
•
•
•
•
•
•

Tiene que haber una conducta voluntaria no maliciosa.
Se crea un riesgo previsible y evitable.
Se produce una infracción de las normas de cuidado.
Hay un daño o resultado lesivo por no seguir la Lex Artis.
Hay relación causa-efecto acreditada y exclusiva.
No incrimina el simple error diagnóstico o terapéutico, salvo el que se produce por
“ignorancia inexcusable”, negligencia o imprudencia.
• Se le imponen las penas que establecen las leyes penales a través de un proceso penal.

2.9. INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO:
 La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 Enero (Art. 763) regula todo lo referente al

”Internamiento no voluntario por trastorno Psíquico”.
 El internamiento es una medida técnica-sanitaria, no social ni represiva que busca el bien del

sujeto y no su reclusión.
 Es el médico quien valora en base a sus conocimientos y dictamina la necesidad de un

internamiento.
 El juez tutela los derechos del paciente y será quien autorice dicho internamiento.
 La autorización será previa salvo por necesidad de inmediatez.
 El responsable del internamiento debe notificar al tribunal en plazo máximo 24 horas que se

realiza el mismo.
 El juez tiene 72 horas máximo para ratificar el ingreso.
 El alta se produce por criterios facultativos.

2.10. INCAPACITACIÓN POR CAUSA
PSIQUIÁTRICA:
 La capacidad es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y

obligaciones.
 La capacidad de obrar (aptitud para realizar actos con eficacia jurídica) puede

verse restringida o limitada por sentencia judicial (Juez de Primera Instancia)
 Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de

carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma y la
prodigalidad.

 Pueden promover la incapacitación:
•
•
•
•
•
•
•

El cónyuge o situación de hecho asimilable.
Ascendientes, descendientes y hermanos.
Ministerio fiscal.
Cualquier persona que lo conozca puede informar al fiscal.
Las autoridades y funcionarios públicos están obligados a ello.
Si menor de edad solo quien tenga la tutela o patria potestad.
La declaración de prodigalidad sólo la puede solicitar el cónyuge, ascendientes o
descendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de
reclamárselos, o sus representantes legales o fiscal.

3. BAJAS Y ALTAS MÉDICAS:

3.1. TRAMITE ALTAS Y BAJAS MÉDICAS:
 El alta y la baja médica la da el médico de familia o atención primaria.

 Puede atender si quiere a la recomendación del especialista en cuanto a la

tramitación de las misma, pero si no está de acuerdo con sus indicaciones tiene
autonomía para hacerlo independientemente.
 Se trata de un tema administrativo y no de competencia profesional.

3.2. INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE:
 La Seguridad Social define la incapacidad permanente como aquella situación del trabajador que,

después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta
médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de
determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad
laboral. Tipos:
• Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual, disminución 33% en su rendimiento normal para
su profesión, sin impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma. Prestación económica equivalente a
24 mensualidades de la base reguladora.
• Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, inhabilita al trabajador para todas las tareas de su
profesión. Prestación económica pensión vitalicia equivalente al 55% de la base reguladora.
• Incapacidad Permanente absoluta para todo trabajo, inhabilita por completo para toda profesión. Prestación
económica 100% de la base reguladora.
• La Gran Invalidez, incapacidad permanente y necesidad de la asistencia de otra persona para los actos
esenciales de su vida. Prestación económica del 100% más un 50% para la persona que se dedique a atender
al gran inválido.

4. SUICIDIOS:

 El suicidio es aquella conducta, en principio voluntaria, por la que el ser humano

decide poner fin a su vida. Podemos distinguir los siguientes aspectos:
• Ideación Suicida: pensamiento negativo con respecto a seguir viviendo, pero sin ideación
autolítica clara y sin plan autodestructivo (idea vaga de “mejor desaparecer”).
• Intento Autolítico: determinación autolítica no muy firme, más llamada de atención o
petición de ayuda. Pero se han producido maniobras para quitarse la vida que no deben
infravalorarse.
• Suicidio Frustrado: determinación autolítica firme y se ha intentado, pero un acto o situación
ajena a la voluntad del suicida lo ha impedido.
• Equivalentes Suicidas: conductas repetitivas de elevado riesgo buscando
“inconscientemente” la muerte.
• Suicidio Consumado: muerte de la persona. Requiere intervención judicial y autopsia por el
médico forense.

 La jurisprudencia admite que el suicidio es una conducta previsible pero

difícilmente evitable.
 Datos epidemiológico de mayor riesgo suicida:
•
•
•
•
•

Existencia de tentativas previas.
Fallecimiento de un familiar reciente.
Existencia de alcoholismo y /o toxicomanías.
Desempleo y/o dificultades económicas.
Tienen más riesgo los que viven solos, no practican religión alguna y tienen una enfermedad
física grave.

 Tener en cuenta que es la PRIMERA CAUSA DE MUERTE EXTERNA A DÍA DE HOY.

 En los suicidios el médico psiquiatra sólo tendrá responsabilidad penal cuando la

conducta sea claramente previsible y humanamente evitable y la actitud del
profesional haya sido manifiestamente descuidada u osada.
 SIEMPRE se debe anotar en la Historia Clínica todas las advertencias sobre el

riesgo de suicidio que se han hecho tanto al paciente como a la familia, así como
la exploración psicopatológica realizada respecto al mismo.

5. TESTIGOS Y PERITOS JUDICIALES:

 Perito:
• Toda persona que posee una serie de conocimientos ya sean científicos, técnicos o artísticos,
que le permiten informar y asesorar a los jueces y tribunales en aquellas materias que sean de
su competencia.
• Son designados judicialmente según la LEC (en enero de cada año se asigna un listado con los
profesionales de los colegios o entidades dispuestos a actuar como peritos).
• Pueden actuar de oficio o a instancia de parte.
• Debe ser citado y aceptar el cargo a través de una diligencia que se hace en el juzgado.
• Es posible ser tachado.
• No está sujeto al secreto profesional.
• El informe pericial no es vinculante para el tribunal.
• Ha de conocer sus derechos (honorarios, trato ante el tribunal, acceso a todo el
procedimiento…).

 Testigo:
• Son llamados por el Tribunal para relatar los hechos que han presenciado.
• Tienen la obligación de comparecer y si no lo hacen pueden incurrir en detención y delito
penal.
• Tienen la obligación de declarar y decir la verdad, y si no lo hacen, podrán cometer delito de
falso testimonio.
• Declaran bajo juramento de decir la verdad.
• Podrán permanecer aislados si para evitar contrastar los hechos.
• No están sujetos al secreto profesional.
• Están dispensados de declarar:
•
•
•
•

Familiares hasta segundo grado.
El abogado del procesado.
Los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes.
Los funcionarios públicos si para testificar tienen que violar el secreto que por cargo deben guardar
o si no están autorizados.

5. CONDUCCIÓN Y FÁRMACOS:

 Todas las sustancias psicotrópicas pueden afectar en mayor o menor medida a la

conducta del sujeto, ya que por definición todas ellas tienen afinidad directa
sobre el SNC.
 Estará condicionado a otras variables como serán:
• El tipo concreto de sustancia y sus efectos secundarios.
• La dosis ingerida.
• Uso concomitante con otras sustancias (psicofármacos, otros medicamentos, drogas,
alcohol…).
• Tiempo de consumo: grado de tolerancia.

 El personal sanitario puede incurrir en responsabilidad si no avisa al paciente de

los problemas que para la conducción de vehículos a motor o manejo de
determinadas máquinas puede originar el uso continuado de psicofármacos. Y
debe dejarlo anotado en Historia Clínica.

 Sin embargo, la influencia de los psicofármacos sobre la conducción siempre no






tiene que ser negativa.
Por ejemplo una persona con un Trastorno de ansiedad puede conducir de forma
más segura y certera cuando está “bajo la influencia” de un tratamiento.
La sintomatología de la angustia puede poner en riesgo al sujeto la seguridad vial
al impulsar a la persona a hacer maniobras inadecuadas.
En ese momento la modificación de ciertas funciones psíquicas por un ansiolítico
sería mucho menos dañina que la sintomatología abrupta y aguda del trastorno.
Así, el que aparezca una cantidad de psicótropo en el rastreo analítico que se hace
no tendría por qué conllevar siempre ni sanción administrativa ni penal.
Esta situación queda contemplada en el Reglamento General de Circulación que:
• Exceptúa de la sanción a aquellos sujetos que por prescripción médica pudieran dar positivo
en la prueba y observarse Benzodiazepinas (u otros medicamentos).
• Siempre que exista la correspondiente prescripción facultativa.
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