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MEDICINA 

DERECHO 

La pediatría y el derecho 

• La medicina legal y forense es la disciplina que se ocupa de la resolución de los 

problemas médicos y biológicos del derecho. 

 

• El pediatra en su quehacer diario también colabora con la Administración de 

Justicia. 



 Juzgados de Primera Instancia 

 Juzgados de Instrucción 

 Juzgados de Menores 

 Juzgados de lo Social 

 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 

 Juzgados de lo Mercantil 

 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 

 Audiencias Provinciales 

 Audiencia Nacional 

 Tribunales Superiores de Justicia 

 Tribunal Supremo 

 Tribunal Constitucional 
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Organización del Poder Judicial 
en España (LOPJ 6/1985) 
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Legislación sanitaria en 
España (I) 

 Ley 14/1986, 25 de abril, General de la Sanidad. 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  

 Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente 
y de los derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica.  

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

 Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se 
establecen las bases generales sobre autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. 

 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios.  
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 Ley 7/2003, de 25 de abril, de Protección de la Salud. 

 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 
del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el 
Código Civil. 

 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr). 

 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). 

 

Legislación sanitaria en 
España (II) 



 Acto médico 

 Parte de lesiones 

 El Informe de alta médica 

 Secreto profesional 

 Principio de autonomía 

 Mayoría de edad sanitaria 

 El menor maduro 

 El certificado médico 

 El pediatra ante el estrado (testigo, investigado, perito) 

 La responsabilidad profesional 
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El Pediatra y la 
Administración de Justicia 



• Es un documento expedido por el médico que tiene como fin asegurar, afirmar o hacer 
cierto los hechos relacionados con la salud del paciente que en él se detallan. La petición 
de certificados médicos viene determinada por lo general por normas legales que exigen 
a los ciudadanos la presentación de ese documento para que puedan optar a 
determinados servicios, actividades o beneficios, o para la acreditación cualificada de 
datos personales o situaciones civiles (por ejemplo, nacimiento, defunción, discapacidad, 
estado psíquico, aptitud deportiva). 

• Dada la trascendencia legal de este acto y que, por definición, su contenido es garantía 
de un hecho, están prohibidos ética y legalmente los certificados médicos de 
complacencia siendo imprescindible que el médico investigue a conciencia y compruebe 
cada uno de los datos que certifique sin hacer suposiciones. 

• La emisión de certificados con contenidos falsos supone responsabilidad penal y colegial 
según el Código Penal y los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial 
respectivamente. 

• Cada vez es más frecuente que se solicite el médico la emisión de certificados para 
realizar deporte. Siempre debe explorarse al menor. 
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El certificado médico 







Tipos de RPM 
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•Enmarcada por el daño ocasionado en actos u omisiones que se 
encuentran tipificados como delito en el Código Penal. PENAL 

• La obligación del médico de reparar el daño o perjuicio causado por la 
práctica profesional, y se concreta una indemnización. CIVIL 

•Vía de reclamaciones por presunta atención sanitaria deficiente contra 
la Administración sanitaria o centros contratados  o concertados. 

CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO 

•Obliga al cumplimiento de los Códigos de Deontología promulgados 
por los colegios profesionales. 

COL·EGIAL O 
DEONTOLÓGICO 

• La que se puede resolver directamente entre la aseguradora del 
médico por un acuerdo extrajudicial.  EXTRAJUDICIAL 



Lex artis ad hoc 
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Praxis clínica 
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RPM y Seguridad Clínica 



N Engl J Med. 2011 Aug 18; 365(7): 629–636 
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RPM y Seguridad Clínica 
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RPM y Seguridad Clínica 
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Formación médico legal 
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Proporcionar la información necesaria al Juez (y a las partes), 
sobre la evaluación científica de anomalías, alteraciones o 
trastornos y de su puesta en relación con la cuestión legal de 
que se trate. 

 

PERITO OFICIAL (MÉDICOS FORENSES) 

Objetivo de la medicina legal y 
forense 
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EATAF – psicólogos 

civil/familia 

IMLCFC – med. forenses 

todos ámbitos 
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IMLCFC 

 

- INFORMES de VALORACIÓN de LESIONES. 

 

- INFORMES PSIQUIÁTRICOS  

     (valoración de secuelas). 

 

- INFORMES DE MENORES NO ACOMPAÑADOS. 
(determinación de la edad) 

 

- INFORMES DE AGRESIÓN SEXUAL. 

 

 

 



Relaciones del pediatra con la 
Administración de Justicia 

Participación en juicio (testigo, perito, testigo-
perito). 

Documentos médico-legales 

Comunicado judicial – parte de lesiones 
 
Detección vulnerabilidad: - observación 
        - toma de muestras 
        - detección agr. sexual 
 
 



El pediatra ante el estrado 
(testigo) 

IMLCFC 

• El deber de actuar como testigo afecta a todos quienes residen en 
el territorio español, tanto nacionales como extranjeros, que no 
estén impedidos 

• La citación para acudir al juzgado como testigo puede realizarse en 
dos momentos: durante la instrucción (investigación del delito) o 
en el momento de celebrarse el juicio, siendo ésta la más habitual, 
tras haber redactado un parte o informe como consecuencia del 
servicio médico realizado, cuya ratificación, ampliación y/o 
explicación se considere necesaria. 

• La Ley de enjuiciamiento criminal, establece las consecuencias de 
incumplir este mandato.(art 420 LECr) 



El perito es una persona física o jurídica, ajena al proceso y 
por tanto imparcial, que aporta un saber técnico, científico, 
que el juez precisa para la apreciación correcta de los 
hechos a enjuiciar (art.335 de la LEC) 

 

Por prueba pericial médica entendemos todas aquellas 
actuaciones médicas mediante las cuales se asesora a la 
Administración de Justicia sobre algún asunto científico y 
técnico de esta naturaleza. 

 

El dictamen pericial no debe ser un tratado doctrinal 

 

El pediatra ante el estrado 
(Perito) 



El pediatra ante el estrado 



El pediatra ante el estrado 
(testigo-perito) 

IMLCFC 

Figura del testigo-perito 



El pediatra ante el estrado 
(perito) 

IMLCFC 



DIARIO MÉDICO16 al 22 de octubre de 2017 



Los profesionales, ¿estamos 
amparados por la ley? 

IMLCFC 

Agresiones a los profesionales sanitarios 
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QUADERNS DE LA BONA PRAXI 
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Publicaciones  
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Publicaciones  



Consecuencias de las 
agresiones: 

 Deterioro de la relación 
médico-paciente 

 Síndrome de Burn-out 

 Clínica ansiosa 

 Estrés post traumático 

 Otros trastornos mentales 

 Lesiones o muerte 
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Agresiones contra los profesionales 
de la salud (médicos, enfermeras) 
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 El pediatra debe tener formación médico legal para realizar una 
praxis de acuerdo a la normativa legal. 

 La pediatría es una especialidad con bajo riesgo de reclamación. 

 La tasa de RPM en Pediatría es del 2%, según los datos del SRP-
CCMC. 

 El uso de herramientas de Seguridad Clínica en el ejercicio de la 
profesión puede prevenir las reclamaciones contra los facultativos. 

 Documentar correctamente la historia clínica es un elemento de 
seguridad clínica. 

 Mantener una buena relación con el paciente y su familia, son 
elementos claves para realizar un acto médico con seguridad, y 
crear un clima de confianza mutua. 

 

 

Conclusiones  



Muchas gracias 
 

josep.arimany@comb.cat 

Dr. Josep Arimany Manso 

Director de l’Àrea de Praxi 


