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Consentimien
to informado y 

otros
derechos

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.

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

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
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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.

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.
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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.

Consentimiento informado.
1. 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 artículo 4, haya valorado las opciones propias del
caso.
2. El consentimiento será verbal por regla general.
Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención
quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general,
aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de
notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
3. 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.
4. 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.
5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en
cualquier momento.
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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.

Condiciones de la información y consentimiento por 
escrito.
1. 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.
2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que
cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención más
necesario resulta el previo consentimiento por escrito del
paciente.



¿Puede ordenarse
la vacunación

obligatoria en las 
Fas?

NO. 
• Sería un mandato antijurídico 

“No es preciso extendernos sobre la prohibición de los mandatos antijurídicos
obligatorios. No obstante, diremos que en un sistema democrático no cabe la
exención por razón de la obediencia debida, pues tal forma de ver las cosas se
basa en un sistema autoritario. El sistema autoritario defiende que quien manda, ordena
una cosa que debe ser cumplida, aunque infrinja la ley y el que cumple no tiene responsabilidad
por cumplirla. Lo que no ocurre en el sistema democrático constitucional en el que prima el
cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de
una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad; nadie está por encima de la ley.
En el sistema regido por la obediencia debida, la autoridad y el cumplimiento de su orden está
por encima de la ley; por ello, tal sistema no cabe dentro de un sistema democrático en el que el
cumplimiento de la ley es la base del sistema y, naturalmente, no puede ser incumplida por una
orden ni por el cumplimiento de lamisma”.

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Militar

Sentencia 32/2018, de 22 de marzo de 2018
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Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales
en Materia de Salud Pública.

Artículo segundo.

Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de
reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien
indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud
de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo
de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una
actividad.

Artículo tercero.

Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las
medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén
o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter
transmisible.
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Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Artículo 33. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral.

2. La autoridad sanitaria, de forma coordinada con la autoridad laboral, llevará 
a cabo las siguientes actuaciones además de las ya establecidas normativamente:

h) Establecer mecanismos de coordinación en caso 
de pandemias u otras crisis sanitarias, en especial 
para el desarrollo de acciones preventivas y de 
vacunación

Disposición adicional segunda. La salud pública en las Fuerzas 
Armadas.
En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la Inspección General de
Sanidad de la Defensa, como autoridad sanitaria del
departamento, coordinará con las otras autoridades sanitarias
las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de
esta ley, y realizará, en el seno de las Fuerzas Armadas, las
acciones necesarias para el cumplimiento de sus disposiciones y
de las que sean concordantes, dando cuenta de las mismas al
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.



Enlaces externos.

• https://confilegal.com/20210407-expertos-cuestionan-
aspectos-legales-de-la-vacunacion-contra-el-coronavirus-y-el-
certificado-verde-digital/

• https://www.lawyerpress.com/2021/04/08/expertos-
cuestionan-aspectos-legales-de-la-vacunacion-y-el-certificado-
verde-digital/

• https://youtu.be/Y7LRPIsNm3c

• https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/ficheros_docs
/2021/DGC-210310-comparecencia-vacunacion-covid-19.pdf

• https://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/i
gesan/

• https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623

• https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10498
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Muchas gracias por 
su atención

8 de abril de 2021


