
DOCUMENTOS MÉDICOS Y MÉDICO LEGALES DE 
USO FRECUENTE EN EL MEDIO SANITARIO

Félix Sánchez Ugena
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE BADAJOZ



DOCUMENTO
Testimonio material de un hecho o acto 

realizado por instituciones o personas físicas, 

jurídicas, públicas o privadas en el ejercicio 

de sus funciones en el que constan datos 

fiables que tiene valor probatorio



DOCUMENTOS MÉDICO LEGALES

Son todas las actuaciones empleadas 

por el médico en sus relaciones con 

las autoridades, los organismos 

oficiales, los particulares y el 

público en general



CARACTERÍSTICA GENERALESCARACTERÍSTICA GENERALES

• USO MUY EXTENDIDO

• VARÍAN EN FORMATO Y FINALIDAD

• ES CONVENIENTE... 

–  LENGUAJE CLARO, CONCISO, SENCILLO

–  EVITAR TECNICISMOS

–  EXTENSIÓN ADECUADA

– TENER PRESENTE SU FINALIDAD Y SU TRASCENDENCIA



• PARTE

• RECETA

• INFORME

• CERTIFICADO

• HISTORIA CLÍNICA

• OFICIO

• DECLARACIÓN

• CONSULTA

• TASACIÓN

TIPOS DE 
DOCUMENTOS 

MÉDICO LEGALES

TIPOS DE 
DOCUMENTOS 

MÉDICO LEGALES



PARTE

“Documento breve mediante 

el cual se comunica un 

hecho a una autoridad o al 

público”



Dirijo a Vd. el presente a fin de comunicarle 
que …. 

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos 
oportunos

Lugar y fecha _________________________

Nombre y firma del facultativo

DESTINATARIO



TIPOS DE PARTES
• DE LESIONES.

• LABORALES.

• DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

• DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE 

ENFERMEDADES.

• ...



PARTE DE LESIONES

Documento Médico Legal mediante el cual el 

médico comunica a la autoridad judicial la 

asistencia prestada a un paciente que 

presenta lesiones que pudieran ser 

constitutivas de un delito



LESIÓN

• Toda alteración que produzca menoscabo o 
detrimento de la integridad corporal o de la 
salud física o mental, independientemente 
del mecanismo causal.

• Toda alteración anatómica, funcional, física 
o psíquica producida por agentes externos.



• Es una obligación legal (L.E.Cr).

• De uso frecuentísimo en los Servicios de 
Urgencias.

• Se tiene que emitir siempre que se asista a un 
lesionado.

• Su objetivo es comunicar un posible hecho 
delictivo.

• Destinatario: Juez de guardia.



CONTENIDO DEL PARTE DE LESIONES

• IDENTIFICACIÓN DEL FACULTATIVO

• IDENTIFICACIÓN DEL LESIONADO

• FECHA Y HORA DE LA ASITENCIA

• DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES O SÍNTOMAS.

• POSIBLE MECANISMO LESIVO, SEGÚN REFIERA EL 

LESIONADO

• TRATAMIENTO PRESCRITO

• PRONÓSTICO MÉDICO



La omisión de realizar el parte de 

lesiones puede perturbar una 

investigación judicial y si la omisión es 

intencionada puede dar lugar a un 

delito de omisión de auxilio a la 

administración de justicia. 



PARTES LABORALES

Sirven para facilitar la asistencia al 
trabajador enfermo

• FUNDAMENTALMENTE
–  DE INCAPACIDAD TEMPORAL:

» Baja laboral
» Confirmación
» Alta



PARTES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA

Su objetivo es dar a conocer la situación 
clínica de una persona conocida o de 

interés

• REQUISITOS:
–  Se requiere autorización.



PARTE DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA 
DE ENFERMEDADES

Impresos destinados a 

comunicar a la 

autoridad sanitaria 

correspondiente la 

existencia de una 

enfermedad de 

declaración 

obligatoria



RECETARECETA



“Documento médico legal mediante el cual se 

prescribe un fármaco o medicamento y la 

pauta de administración”



Debe incluir ...
• Producto y dosis.

• Duración del tratamiento.

• Datos del facultativo.

• Filiación del paciente.

• Instrucciones/observaciones.

• Fecha y firma.



CÓRDOBA   Local 
Domingo, 22 de enero de 2017

         DELITO DE FALSEDAD Y ESTAFA.

   Un médico acepta 18 meses de cárcel por hacer recetas falsas
    Las prescribía a pensionistas y las retiraba para sus fines

     Un facultativo de un consultorio de Córdoba, para quien el fiscal 
pedía seis años de prisión por expedir recetas falsas, aceptó ayer una 
condena de 18 meses de cárcel tras llegar a un acuerdo su defensa 
con el ministerio fiscal en el juicio celebrado en la Audiencia 
Provincial. Según informaron fuentes judiciales, la rebaja de la pena 
fue posible porque el acusado reconoció los hechos y consignó lo 
5.509 euros que reclamaba la Junta de Andalucía por los 
medicamentos retirados ilegalmente. La condena incluye, además, 
un año de inhabilitación para el ejercicio profesional del médico y 
una multa de 600 euros. 



ABCdeSevilla                                           04/12/2016

Cinco años de cárcel a un médico del Virgen del Rocío por 
falsificar recetas de Viagra
El Supremo entiende que engañó a un compañero para hacerse con la medicina contra la disfunción eréctil 

La Sala de lo Penal del Supremo rechaza el recurso del médico contra la sentencia de la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial que le condenó además a cuatro años de 
inhabilitación especial para la profesión de medicina y el pago de una indemnización de 
2.169 euros al Servicio Andaluz de Salud . 
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó al facultativo a cuatro años y medio de cárcel 
por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y a seis 
meses de prisión por un delito de estafa, así como al pago de indemnización, que se 
corresponde con el valor de las recetas.

El Tribunal Supremo ha confirmado la 
condena de cinco años de cárcel impuesta a 
un médico, cirujano en el Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla, acusado de falsificar dos 
recetas para conseguir Viagra a través de un 
compañero al que engañó con los datos de 
una paciente que había muerto.



INFORMEINFORME



INFORME MÉDICO

• El informe médico o informe clínico es un 
documento escrito que contiene la asistencia 
profesional y los hallazgos obtenidos por la 
evaluación médica de un paciente y que es 
emitido por el médico que le atiende.

• Todos los pacientes tienen derecho a la 
obtención de informes médicos relacionados 
con su proceso asistencial, que serán 
realizados por el profesional sanitario 
responsable del mismo.



ESTRUCTURA
• IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

• MOTIVO DE CONSULTA

• ENFERMEDAD ACTUAL

• ANTECEDENTES. 

• EXAMEN FÍSICO

• ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

• DIAGNÓSTICO

• TRATAMIENTO 

• RECOMENDACIONES

• IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL MÉDICO



HISTORIA CLÍNICAHISTORIA CLÍNICA



Es la narración y 
exposición ordenada de 
los acontecimientos y 

hechos clínicos o 
médicos ocurridos en 

una persona…



…recoge y contiene 
todo lo relacionado 

con su enfermedad y 
la relación que se 

establece entre ella y el 
médico



FUNDAMENTOS LEGALES

• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
–  Derecho a la intimidad y al honor (Art. 18.1)

• LEY GENERAL DE SANIDAD (14/86)
–  Obligatoriedad de la Historia Clínica

• CÓDIGO PENAL

–  Secreto profesional (Art. 197-201)
–  Falsificación (Art. 390-393)



LEY 41/02 REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y 

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

“Conjunto de documentos que 

contienen los datos e información de 

cualquier índole sobre la situación y 

evolución clínica del paciente a lo 

largo de su proceso asistencial”



CARACTERÍSTICAS

• COMPLETA

• COMPRENSIBLE

• ORDENADA

• ACTUALIZADA

• VERAZ

• ÚNICA



FINALIDAD 

DE LA 

HISTORIA 

CLÍNICA

  ASISTENCIAL

  RECOPILADORA

  PARA INVESTIGACIÓN

  DOCENCIA 

  VALORATIVA

  PLANIFICADORA

  DOCUMENTAL



    UH Sucesos  Noticias

   Juzgado un médico por entrar en las      
historias clínicas de sus compañeros

       Un médico que trabajaba en un ambulatorio de s’Arenal se enfrenta a una 
petición de tres años de cárcel y de diez de inhabilitación por acceder sin permiso 
a los historiales clínicos de sus compañeros. 

22/01/2015 



23/01/2015

  TRIBUNALES . Condenada a dos años y medio

   Entra en prisión por difundir la historia 
clínica de su ex marido

– La mujer se aprovechó de su puesto para conseguir el historial 
médico 

– Utilizó la información en el pleito que mantenía con su ex 
pareja 

– Fue condenada por un delito de revelación de secreto 
– Los dos indultos que solicitó le fueron denegados 



Martes, 17 de enero de 2017 
LA SALA LA CONDENA POR ACCEDER A INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PERO NO HA 
ACREDITADO QUE LA PUBLICARA

Prisión para la enfermera de Cáceres que 
accedió al historial clínico de dos médicos
La Audiencia la condena a dos años y ocho meses de cárcel y la inhabilita 5 años. Deberá 
indemnizar a los facultativos con 1.500 euros. Ya ha pagado 600 a cada uno



CERTIFIFICADOSCERTIFIFICADOS



CERTIFICADO

“Documento mediante 
el cual se deja 

constancia de un 
hecho” 



CERTIFICADO
PARTES DE QUE CONSTA

PREÁMBULO:
• Colegio.
• Identificación del facultativo.
• Titulación.

PARTE EXPOSITIVA
• Exposición escueta del hecho que se afirma.

FÓRMULA FINAL:
• “Y para que conste donde convenga...”





• Muy utilizado y “abusado”

• Se hace a instancia de parte.

• No va dirigido a nadie.

• Se debe hacer en impresos oficiales.

•  Su expedición es gratuita.
• Su falsedad está específicamente tipificada 

el Código Penal.



¿ TIENE OBLIGACIÓN EL 
MÉDICO ASITENCIAL DE 

EMITIR UN 
CERTIFICADO A 
INSTANCIA DEL 

PACIENTE ?



LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA 
AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

CAPÍTULO VI. INFORME DE ALTA Y OTRA 
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

     Artículo 20. Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, 
en su caso, tendrá el derecho a recibir del centro o servicio 
sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe 
de alta…

Artículo 22.Emisión de certificados médicos.
Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los 
certificados acreditativos de su estado de salud… 



• Artículo 12. Es derecho del paciente 
obtener un certificado o informe, emitido 
por el médico, relativo a su estado de 
salud o enfermedad, o sobre la asistencia 
que le ha prestado. El contenido del 
dictamen será auténtico y veraz y será 
entregado únicamente al paciente o a 
otra persona autorizada.



• Derecho a la certificación, no al contenido: 
certificar solo lo que se conozca de forma 
objetiva.

• A quien se entrega ? 

• Certificados a instancia de compañías de seguros

• Certificados para la práctica deportiva





TIPOS DE MUERTE DESDE EL PUNTO TIPOS DE MUERTE DESDE EL PUNTO 
DE VISTA MÉDICO LEGALDE VISTA MÉDICO LEGAL

MUERTES NATURALES MUERTES NATURALES 

versusversus

MUERTES VIOLENTASMUERTES VIOLENTAS



MUERTES NATURALES

• Consecuencia de cualquier proceso patológico común.

• No intervención de fuerza extrañas al organismo.

• No intervención de terceras personas.

• Escasa repercusión jurídica.



MUERTES VIOLENTAS

• Debidas a un mecanismo exógeno.

• A veces responsabilidad de terceros.

• Exigen la intervención judicial.

• Diversa trascendencia jurídica.



LEY DEL REGISTRO CIVIL

“La inscripción en el Registro 

Civil hace fe de la muerte de 

una persona y de la fecha, 

hora y lugar que acontece”



NUEVA LEY REGULADORA DEL 
REGISTRO CIVIL, ART. 85

“Será necesaria certificación médica de la 

existencia de señales inequívocas de muerte 

para proceder a la inscripción de defunción”



¿QUIÉN PUEDE CERTIFICAR 

LA DEFUNCIÓN?
 



 REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL 
( ART. 274)

“El facultativo que haya asistido al 
difunto en su última enfermedad, o 
cualquier otro que  reconozca el cadáver, 
enviará inmediatamente al Registro Parte de 
Defunción ...”



¿QUÉ DEBO CONOCER PARA 

PODER CERTIFICAR LA 

DEFUNCIÓN?



• QUE SE TRATA REALMENTE DE UN CADÁVER

–  Diagnóstico de muerte cierta.



• LA IDENTIDAD DEL FALLECIDO

–  De forma directa o acreditada (DNI, familia...)

• QUE LA MUERTE ES DE CAUSA NATURAL

–  Ausencia de violencia externa



• CONOCER LA PATOBIOGRAFÍA

–  Acreditado por información clínica.

• CONOCER EL MOMENTO DE LA MUERTE

–  Anamnesis y exploración del cadáver.

• CONOCER LA CAUSA FINAL DE LA MUERTE

–  Concordancia entre los antecedentes, las circunstancias del 

fallecimiento y los datos post-mortem.



CAUSA FUNDAMENTAL
(O INICIAL) DE LA MUERTE

   PATOLOGÍA QUE HA 

DESENCADENADO EL PROCESO 

DEL FALLECIMIENTO 



CAUSA INMEDIATA DE LA 
MUERTE

ENFERMEDAD O CONDICIÓN

PATOLÓGICA QUE PRODUCE

DIRECTAMENTE LA MUERTE



CAUSA INTERMEDIA DE 
LA MUERTE

CAUSA O CAUSAS QUE HAN DADO 

LUGAR A LA CAUSA INMEDIATA Y 

QUE A SU VEZ ES CONSECUENCIA 

DE OTRO PROCESO INICIAL



¿CUÁNDO NO SE 
PUEDE 

CERTIFICAR LA 
DEFUNCIÓN? 



 En caso de muerte 
violenta o sospechosa 

de criminalidad



P E R S O N A   F A L L E C I D AP E R S O N A   F A L L E C I D A

EXAMEN EXTERNO DEL CADÁVER Y VALORACIÓN DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE

MUERTE NATURAL MUERTE VIOLENTA O 
SOSPECHOSA DE CRIMINALIDAD

RECABAR Y VALORAR LA 
INFORMACIÓN CLÍNICA

NO EXISTEN 
DUDAS

CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓNCERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN

EXISTEN 
DUDAS 

RAZONABLES

PONERLO EN 
CONOCIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD

ABSTENERSE DE HACER EL 
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN



RESPONSABILIDAD PENAL EN RELACIÓN 

CON LOS DOCUMENTOS MÉDICOS



CÓDIGO PENAL
CAPÍTULO II.: DE LA FALSEDAD DOCUMENTAL

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO 
OFICIAL POR FUNCIONARIO 

PÚBLICO

Prisión 3 – 6 años, multa 6 – 24 meses e 

inhabilitación 2 – 6 años.



CÓDIGO PENAL
CAPÍTULO II.: DE LA FALSEDAD DOCUMENTAL

FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADO 

–  POR FACULTATIVO

•  Multa de 3 – 12 meses

–  POR AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO

•  Suspensión de 6 – 24 meses
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