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 Capítulo I - Principios generales 
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LA LEY BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La importancia que tienen los derechos de los pacientes en las relaciones clínico-asistenciales se 
pone de manifiesto al constatar el interés que han demostrado por los mismos casi todas las 
organizaciones internacionales con competencia en la materia. 

 
En España, la regulación del derecho a la protección de la salud, recogido por el artículo 43 de 
la Constitución, desde el punto de vista de los derechos relativos a la información clínica y la 
autonomía individual de los pacientes en lo relativo a su salud, ha sido objeto de una regulación 
básica en el ámbito del Estado, a través de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

 
Esta norma, a pesar de que fija básicamente su atención en el establecimiento y ordenación del 
sistema sanitario, dedica a los derechos relativos a la información clínica y la autonomía 
individual de los pacientes diversas previsiones, entre las que destaca la voluntad de 
humanización de los servicios sanitarios. 

 
Así, mantiene el máximo respeto a la dignidad de la persona y a la libertad individual, y declara 
como derechos inalienables de la población el respeto a la intimidad personal, a la libertad 
individual del usuario y a la no discriminación, garantizando la confidencialidad de la información 
relacionada con los servicios sanitarios que se prestan. 

 
Partiendo de dichas premisas, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente, completa las previsiones que la Ley General de Sanidad enunció como 
principios generales, y en este sentido, refuerza y da un trato especial al derecho a la 
autonomía del paciente. 

 
Asimismo, la Ley 41/2002 trata con profundidad todo lo referente a la documentación clínica 
generada en los centros asistenciales, subrayando especialmente la consideración y la 
concreción de los derechos de los usuarios en este aspecto. 

 
La atención que a estas materias otorgó en su día la Ley General de Sanidad supuso un notable 
avance, pero el derecho a la información, como derecho del ciudadano, ha sido objeto en los 
últimos años de diversas matizaciones y ampliaciones por Leyes y disposiciones de distinto tipo 
y rango, que ponen de manifiesto la necesidad de una reforma y actualización de la normativa 
contenida en la Ley General de Sanidad. 

 
Así, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
califica a los datos relativos a la salud de los ciudadanos como datos especialmente protegidos, 
estableciendo un régimen singularmente riguroso para su obtención, custodia y eventual cesión, 
defensa de la confidencialidad había sido ya regulada por la Directiva comunitaria 95/46, de 
24 de octubre. 

 
Todas estas circunstancias aconsejan una adaptación de la Ley General de Sanidad con el 
objetivo de aclarar la situación jurídica y los derechos y obligaciones de los profesionales 
sanitarios, de los ciudadanos y de las instituciones sanitarias. Se trata de ofrecer en el terreno 
de la información y la documentación clínicas las mismas garantías a todos los ciudadanos del 
Estado, fortaleciendo con ello el derecho a la protección de la salud que reconoce la 
Constitución. 

 
Esta Ley tiene la condición de básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.1 y 
16 de la Constitución. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, 
usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en 
materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. 

 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS 

 
Son principios básicos los siguientes: 

 
 La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su 

intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar 
y transmitir la información y la documentación clínica. 

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

consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse 
después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los 
supuestos previstos en la Ley. 

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

información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 
 

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

 
 Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o 

sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, 
especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de 
la asistencia sanitaria. 

 
 Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la 

correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y 
de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntaria- 
mente por el paciente. 

 
 La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está 

obligada a guardar la reserva debida. 
 
 
DEFINICIONES LEGALES 

 
A efectos de esta Ley se entiende por: 

 
 Centro sanitario: el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios 

técnicos que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y 
usuarios. 

 
 Certificado médico: la declaración escrita de un médico que de fe del estado de salud 

de una persona en un determinado momento. 
 

 Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 
manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información 
adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. 

 
 Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de 

datos e informaciones de carácter asistencial. 
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 Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e in- 
formaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente 
a lo largo del proceso asistencial. 

 
 Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite 

adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la 
forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. 

 
 Informe de alta médica: el documento emitido por el médico responsable en un centro 

sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de 
éste, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico 
y las recomendaciones terapéuticas. 

 
 Intervención en el ámbito de la sanidad: toda actuación realizada con fines preventivos, 

diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación. 
 

 Libre elección: la facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, 
entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros 
asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud 
competentes, en cada caso. 

 
 Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la 

asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal 
del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso 
asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las 
actuaciones asistenciales. 

 
 Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados 

profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud. 
 

 Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos 
técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias. 

 
 Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la 

salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria. 
 
 
EL DERECHO DE INFORMACIÓN SANITARIA 

 
 
DERECHO A LA INFORMACIÓN ASISTENCIAL 

 
a) Contenido del derecho a la información asistencial 

 
Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su 
salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por 
la Ley. 

 
Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La in- 
formación, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la 
historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus 
riesgos y sus consecuencias. 

 
La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se 
comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a 
tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. 
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El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. 
Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un 
procedimiento concreto también serán responsables de informarle. 

 
 
b) Titulares del derecho 

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

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

 
Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para 
entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en 
conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 

 
El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acredita- 
da de un estado de necesidad terapéutica, entendiéndose por tal la facultad del médico para 
actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el cono- 
cimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, 
el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su 
decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho. 

 
 
DERECHO A LA INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

 
Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando 
impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta 
información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección 
de la salud, de acuerdo con lo establecido por la Ley. 

 
 
DERECHO A LA INTIMIDAD 

 
Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a 
su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley. 

 
Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se 
refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos 
protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes. 

 
A ello se refiere, por una parte, el artículo 18.1 de la Constitución, que garantiza el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y por otra, las Leyes Orgánicas 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, que tratan de la protección de la confidencialidad de las datos 
de carácter personal. 

 
 
EL RESPETO DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
a) Concepto de consentimiento informado 

 
Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y 
voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el la presente Ley, 
haya valorado las opciones propias del caso. 
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Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los 
procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto 
docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud. 

 
El consentimiento informado es la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, 
manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para 
que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. 

 
 
b) Fundamento normativo 

 
 En la misma Constitución Española, en la exaltación de la dignidad de la persona que se 

consagra en su artículo 10.1, pero sobre todo, en la libertad, de que se ocupa el artículo 
1.1, reconociendo el Tribunal Constitucional la autonomía del individuo para elegir entre 
las diversas opciones vitales que se presenten de acuerdo con sus propios intereses y 
preferencias. 

 
 En los Pactos Internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

10 de diciembre de 1948, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
principalmente en su preámbulo y artículos 12, 18 a 20, 25, 28 y 29. 

 
 En el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, de Roma de 4 de noviembre de 1950, en sus artículos 3, 4, 5, 8 y 9. 
 

 En del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de 
diciembre de 1966, en sus artículos 1, 3, 5, 8, 9 y 10. 

 
 Dentro de la propia normativa española se regula específicamente en la Ley 41/2002, y 

en el Convenio Internacional para la Protección de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y de la Medicina. 

 
 
c) Naturaleza 

 
Entiende el Tribunal Supremo que el consentimiento informado tiene una doble vertiente: por 
una parte es un derecho del paciente, pero también es un deber jurídico médico-sanitario, esto 
es, de médicos y centros sanitarios. 

 
El apartado 6 del artículo 2 Ley 41/2002, establece que "todo profesional que interviene en la 
actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al 
cumplimiento de los deberes de información y documentación clínica, y al respeto de las 
decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente". 

 
 
d) Forma 

 
El consentimiento será verbal por regla general. Ahora bien, se prestará por escrito en los casos 
siguientes: 

 
 Intervención quirúrgica. 

 
 Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores. 

 
 En general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de 

notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 
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El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones 
especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar 
anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento 
de aplicación y sobre sus riesgos. 

 
El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la 
información básica siguiente: 

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

seguridad. 

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

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

 
d.   Las contraindicaciones. 

 
 
e) Revocación 

 
El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento. 

 
 
f) Límites del consentimiento informado 

 
La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio 
paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. 

 
Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su 
voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su 
con- sentimiento previo para la intervención. 

 
Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la 
salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: 

 
a.   Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas 

por la Ley. 
 

b.  Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y 
no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo 
permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. 

 
 
g) Consentimiento por representación 

 
Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos: 

 
a.   Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable 

de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su 
situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán 
las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 

 
b.   Cuando el paciente esté incapacitado legalmente. 

 
c. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 

comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el 
representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce 
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años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero 
emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por 
representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del 
facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma 
de la decisión correspondiente. 

 
La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas 
de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la 
mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. 

 
La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y 
proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con 
respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de 
decisiones a lo largo del proceso sanitario. 

 

 
 
h) Responsabilidad por ausencia o deficiente información al paciente: carga de la 
prueba y necesidad de probar el daño 

 
Desde el ámbito civil y administrativo (dejamos a parte el orden penal), la jurisprudencia ha 
señalado que en los casos de ausencia o deficiente información asistencial se priva al paciente 
del derecho a obtener la información esclarecedora, previa al consentimiento y derivados, 
derecho a nuevas consultas, derecho a elegir o derecho a demorarse en la práctica del acto 
médico. 

 
En estos casos, el facultativo y el centro sanitario incurrirán en responsabilidad civil o 
patrimonial, según se trate de un centro privado o público, donde se haya prestado la asistencia 
sanitaria. Por ello, pese a que la actuación del médico se hubiera efectuado conforme a las 
reglas de la lex artis, el centro sanitario y éste responderán solidariamente por una 
indemnización que responda a la privación del derecho a ser informado del paciente y de las 
posibilidades que podría tener en relación con la intervención que se le debía practicar. 

 
En relación con la carga de la prueba, la jurisprudencia ha unificado sus criterios y en estos 
casos también aplica la doctrina de la "facilidad probatoria", actualmente recogida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. De esta forma, se aplica la inversión del onus probandi, con lo que la carga 
de la prueba sobre la existencia del adecuado consentimiento informado recae sobre el 
facultativo, pues es él quien se halla en situación más favorable para conseguir su acreditación. 

 
Pero no toda falta de información está anudada de forma inmediata y automática a una 
consecuencia indemnizatoria. Es imprescindible que el paciente pruebe los perjuicios que 
aquélla haya originado, pues de acuerdo la Ley de Enjuiciamiento Civil, la carga de la prueba de 
este extremo le corresponde a la parte actora. Como nos recuerda el Tribunal Supremo: "si bien 
el consentimiento informado es el eje de la actividad médica, su ausencia sólo genera 
responsabilidad cuando el paciente ha sufrido algún tipo de perjuicio". 


