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A modo de síntesis hemos elaborado
unos esquemas, ordenados paso a paso,
describiendo los principales trámites
legales que deben realizarse para iniciar
el ejercicio privado de la profesión.

Al principio nos parecerá un poco
complicado realizar las  gestiones y
autodeclaraciones que señalaremos,
pero en realidad no es así, ya que las
siguientes declaraciones serán muy sen-
cillas y rutinarias, y además, nos será
muy interesante hacer el seguimiento
de nuestra propia actividad, porque el
seguimiento fiscal y contable de la acti-
vidad, nos permitirá ver los fallos o
aspectos exitosos de nuestra consulta
privada y proceder en consecuencia.
Veamos a continuación la normativa
que deberemos cumplir:

Colegiación
La Colegiación es el primer requisi-

to para el ejercicio de determinadas
profesiones como son las sanitarias y las
jurídicas,etc.y una vez colegiados, sere-
mos beneficiarios de una póliza colec-
tiva de Responsabilidad Civil (la mayo-
ría de Colegios la establecen) y que
habremos de estudiar si tiene una
cobertura suficiente (según el riesgo
genérico de  nuestra especialidad) y en
caso contrario contratar nuevo tramo.

Recordemos que la colegiación es
única y podremos ejercer en el ámbito
de varios colegios (una para todo el
Estado).

Afiliación Seguridad Social o Mutual
Médica

Otro requisito fundamental para
quienes ejerzan con consulta privada

Aspectos legales del ejercicio
privado de la profesión
Mariano Gómez Jara.
Abogado de GTG. Enero 2003

después del 10 de noviembre de 1995,
es la obligación de afiliarse al
“Régimen de Autónomos” (RETA)
de la Seguridad Social o bien a la
Mutual Médica de Cataluña y Baleares
por ser alternativa al citado Régimen
de Autónomos en las Comunidades
citadas, ya que el Ministerio de Trabajo,
no reconoce la resolución (por silencio
positivo) a la petición de extensión de
la Mutual Médica a toda España (no
obstante, conviene estudiar cuidadosa-
mente la afiliación a una u otra, porque
las prestaciones son parecidas, pero las
coberturas son muy diferentes. En este
estudio es necesario tener en cuenta si
uno está afiliado a la Seguridad Social,
en el Régimen General, por trabajar
por cuenta ajena en la medicina públi-
ca o en algún hospital privado, sobre los
derechos que le da la doble cotización).

Comunicación a la Hacienda Pública
y Municipal el inicio de la actividad
en consulta privada

El ejercicio libre de una profesión, al
igual que el ejercicio de cualquier acti-
vidad económica, genera al profesional
el deber de comunicar a las distintas
Administraciones el inicio de la activi-
dad, solicitando el alta en los corres-
pondientes censos o matriculas de los
impuestos, al objeto de que ésta pueda
comprobar y controlar la bondad de las
posteriores declaraciones y liquidacio-
nes .

La comunicación a la Administra-
ción de Hacienda Estatal, se realiza
mediante el Modelo de Declaración
Censal 037, teniendo en cuenta que en
la cumplimentación del apartado del

domicilio fiscal deberemos señalar
nuestro domicilio particular y el domi-
cilio de la actividad, el lugar de la con-
sulta, y en el apartado de IRPF señala-
remos en el  recuadro de “Estimación
Directa Simplificada”como el régimen
mediante el cual estimaremos el rendi-
miento de nuestra actividad.

De acuerdo con el artículo 21 del
Proyecto de Reforma de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales,
se ha suprimido para la mayoría de
actividades el Impuesto sobre
Actividades Económicas (I.A.E.), que
es un impuesto  de las Haciendas
Locales. En la actualidad este impuesto
queda limitado a quienes tengan una
cifra de negocio superior a 1.000.000
de euros, por los tanto podemos decir
que la mayoría de los profesionales y las
pequeñas empresas quedarán exentas
del impuesto.

Respecto a la Licencia de Apertura
hemos de manifestar que la actividad
privada de la medicina, en condiciones
normales, no precisa Licencia de
Apertura por ser una actividad inocua
(porque no se utilizan maquinaria ni
productos que sean molestos o/y pre-
senten algún riesgo para terceros), pero
algunos Ayuntamientos la solicitan con
la única base jurídica de una ordenanza
fiscal propia.

En algunas Comunidades Autó-
nomas los Departamentos de Sanidad
comprueban que las consultas tengan
unos requisitos mínimos,en función de
la actividad a desempeñar (acreditación
de consultas) autorizando en su caso el
funcionamiento de la misma (está en
preparación determinada normativa
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para hacer extensible esa obligación a
todo el Estado).

La contabilidad profesional
Fundamentalmente se precisa llevar

el Libro de Ingresos y el Libro de
Gastos (pueden tenerse otros libros
auxiliares), son muy sencillos de llevar.
En el Libro de Ingresos se relacionan
de forma ordenada los ingresos de las
facturas de honorarios profesionales
habidos los días de consulta (recorde-
mos la obligatoriedad de guardar copia
o matriz de dichas las facturas, inde-
pendientemente que las soliciten o no
los clientes). En el Libro de Gastos, se
relacionan de forma ordenada las factu-
ras de gastos (tanto las facturas de
honorarios emitidas, como las facturas
de compras de bienes o servicios reci-
bidas, se conservarán durante 4 años
como mínimo).

Recordemos que los Libros no
deben contener tachaduras o raspadu-
ras (en caso de error salvarlo con nueva
anotación) y que todas las facturas de
honorarios profesionales deben ir
numeradas y contener los requisitos
legales de identificación del médico y
del paciente, actividad desarrollada
–conceptos genéricos como visita,
intervención, etc.- , precio y fecha y
lugar de emisión).

Para conocer si podemos deducir un
gasto, deberemos tener en cuenta que
un gasto es deducible fiscalmente,
siempre que sea necesario para generar
los ingresos profesionales. Los gastos
consumibles y de escaso valor se dedu-
cen en el momento que se producen
(compra de alcohol, algodón, papel,
recetas, fichas, boligrafos, etc.) y los gas-
tos en materiales no consumibles (o sea
aquellos que tienen una duración larga
como podría ser: una mesa de despa-
cho, una camilla, etc.) se consideran
bienes amortizables y se deduce sola-
mente una parte proporcional de su
valor cada año, hasta su total amortiza-
ción como un gasto más, de acuerdo
con unas sencillas tablas de amortiza-

ción que proporciona la Administra-
ción de Hacienda (por ejemplo: un
ordenador 4 años para amortizarlo y
una mesa de despacho 8 años).

Obligaciones trimestrales
(declaraciones)

Al finalizar cada trimestre natural
(marzo, junio, septiembre y diciembre)
se realiza el cálculo del rendimiento de
nuestra actividad (ingresos menos gas-
tos), y en el plazo comprendido entre
los días 1 al 20 del mes siguiente a los
citados trimestres naturales, se ingresa
(si el rendimiento es positivo) el 20%
del rendimiento neto, mediante la
cumplimentación del impreso Modelo
130 (autodeclaración). En el caso que
el cálculo no sea positivo (cosa fre-
cuente en el inicio de cualquier activi-
dad), se cumplimentará igualmente el
impreso 130 de autodeclaración y se
entregará en la Administración de
Hacienda.

En el caso de tener la consulta en
régimen de alquiler, de la renta a pagar
se descuenta mensualmente el 15% del
importe y al final de cada trimestre (en
el mismo período señalado para las
autodeclaraciones del IRPF), se ingresa
a través de una entidad bancaria o
Administración de Hacienda, la reten-
ción efectuada al arrendador mediante
la cumplimentación del impreso
Modelo 115.

Obligaciones anuales
(declaraciones)

Realizar, en el período que se anun-
cia : mayo y junio, la declaración de
renta (IRPF) del ejercicio anterior,
para ello trasladaremos a la página de
actividades profesionales los datos con-
tables del último trimestre (el citado
Modelo 130), y nuestra actividad pro-
fesional formará parte de los diversos
rendimientos que conforman la renta
anual.

Caso de tener la consulta en alquiler,
cumplimentar el Modelo 180 con las
retenciones efectuadas a la renta de los

alquileres de la consulta (período 1 a 30
enero).También deberá hacerse un cer-
tificado de retenciones efectuadas al
arrendador (para que él pueda deducir-
las en su declaración).

También debe comunicarse a la
Administración de Hacienda (median-
te el impreso modelo 347) las opera-
ciones realizadas con terceros durante
el año anterior y que sean superiores a
3005,06 euros (500.000 ptas.) por ser-
vicios profesionales a pacientes (o a
Centros  que no nos hubiesen hecho
retenciones a cuenta del IRPF), o bien
por compras a proveedores que indivi-
dualmente superen dicha cantidad (el
período de cumplimentación es del 1
al 31 de marzo).

Otras obligaciones
Caso de poseer aparato de RX,

deben cumplimentarse todos los requi-
sitos sobre este tipo de instalaciones en
el momento de su instalación.

Caso de que nuestra actividad gene-
rase residuos sanitarios, debe tenerse
concertada su retirada por empresas
autorizadas (la lista de empresas autori-
zadas la solicitaremos a la Comunidad
Autónoma).

También existen obligaciones sobre
la custodia de Historias Clínicas, y la
comunicación de los ficheros de clien-
tes a  la Agencia de Protección de
Datos.

Dada la extensión de este informe,
nos quedan muchas observaciones a
realizar como son: caso de jubilación
¿debemos tener vigente la póliza de
Responsabilidad Civil?, ¿que hacer con
las Historias Clínicas cuando se deja la
actividad privada?, ¿cómo y cuando
comunicar a las Administraciones los
cambios de domicilio y/o de la consul-
ta?, ¿son aconsejables las formas societa-
rias con compañeros?, ¿como calcular
las amortizaciones?, ¿qué obligaciones
tenemos referentes al personal asalaria-
do (de haberlo) en la consulta?,etc.etc.,
pero todo ello pueden ser temas para
otros encuentros o consulta directa.
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Introducción
El pasado 15 de noviembre se publi-

có en el BOE la Ley objeto de esta
reflexión, cuya importancia en la prác-
tica médica de hoy es evidente, motivo
éste por el que voy a intentar aclararles
algunos conceptos.

La base de todo es la diferente con-
cepción de la relación médico-paciente
que se ha producido en los últimos años
en nuestro país. En efecto, desde hace
25 siglos esta relación venía asentándo-
se en una concepción paternalista de la
medicina, propia de la tradición hipo-
crática, que descansaba en el principio
de beneficencia, según el cual el médi-
co se encontraba investido de la “auto-
ridad de Esculapio” y decidía aislada-
mente la terapia adecuada a seguir en
cada caso y para cada paciente, pero sin
contar con el mismo. El motivo es que
se consideraba que el enfermo no era
capaz de tomar una decisión adecuada
debido a su estado de sufrimiento.

Con el paso de los años, se ha ido
produciendo una cierta pérdida de la
confianza casi ciega que en otras épo-
cas presidía la relación médico-pacien-
te debido de una parte al mayor acceso
a información científica de la pobla-
ción, y de otra parte, a la mayor espe-
cialización en el ejercicio de la medici-
na determinante en último término,de
una cierta deshumanización en su
desempeño. Esta situación ha dado
paso a la sustitución del principio de
beneficencia por el principio de auto-
nomía, de origen anglosajón, según el
cual cada persona es dueña de sí misma

Comentarios a la Nueva 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
Carmen Comas-Mata
Abogado

y debe tomar las decisiones que le ata-
ñan, incluyendo las relativas a su salud.
Este principio significa que todo ser
humano debe ser considerado como
un sujeto autónomo y libre, imponién-
dose  el respeto a su dignidad y auto-
determinación.

Es en este contexto donde surge el
concepto de Consentimiento
Informado como una forma de salva-
guardar la autonomía del enfermo, o la
regulación de la Historia Clínica como
base de información no sólo para el
médico, sino para la tutela de los dere-
chos del paciente. En este marco de
autonomía debe también encuadrarse
el comúnmente denominado
Testamento Vital y conocido en la Ley
por Instrucciones Previas.

En los últimos años estas cuestiones
(contempladas algunas pero no aclara-
das en la Ley General de Sanidad),
habían sido desarrolladas jurispruden-
cialmente y también a través de alguna
normativa autonómica, pero se hacía
imperativa una norma estatal básica y
obligatoria para todas las Comunidades
Autónomas, que garantizara a los ciu-
dadanos un acceso igual a la informa-
ción sanitaria dondequiera que se
encontrasen.

La Ley puede tener alguna pega en el
ámbito de la técnica legislativa ya que
es una Ley ordinaria y debiera ser
Orgánica puesto que afecta a derechos
fundamentales (derecho a la intimidad,
a la libertad, a la información...), pero a
mi juicio tiene más virtudes que
inconvenientes.

Comentario Sistemático de la Ley

PRINCIPIOS GENERALES

La Ley comienza aclarando cuál es su
ámbito de aplicación: a saber, la regula-
ción de los derechos y obligaciones de
los agentes intervinientes en los proce-
sos sanitarios en materia de autonomía
del paciente y de información y docu-
mentación clínica.

Por lo que se refiere a los principios
básicos, la ley distingue implícitamente
entre los aplicables a los pacientes (por
ejemplo,derecho a la dignidad,derecho
a ser informado o a no serlo,etc) o a los
aplicables a los profesionales (deber de
reserva, deber de prestar correctamente
sus técnicas).

DERECHO DE INFORMACIÓN SANITARIA

Este derecho comprende dos dere-
chos a su vez:

Derecho a la información asistencial,
que engloba tanto el derecho a ser
informado como a no serlo, respecto
de la finalidad y la naturaleza de la
intervención constatando sus riesgos y
sus consecuencias. Los titulares de este
derecho son los pacientes y las personas
vinculadas a éstos, ya lo sean por razo-
nes familiares o de hecho, siempre y
cuando el paciente permita que se les
informe.

Este derecho tiene excepciones, la
primera es la incapacidad física o psí-
quica del paciente, poniéndose enton-
ces la información a disposición de los
familiares o vinculados por motivos de
hecho; y la segunda es la limitación por
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un estado de necesidad terapéutica,que
se da cuando por razones objetivas el
conocimiento de su propia situación
pueda llegar a perjudicar al paciente de
forma grave.Este hecho habrá de cons-
tar en la historia clínica, y habrá de ser
comunicado a familiares o vinculados
por razones de hecho.

Derecho de información epidemio-
lógica: se trata del derecho que tienen
los pacientes a conocer los problemas
sanitarios de la colectividad cuando
impliquen un riesgo para la salud
pública o para la salud individual, y el
derecho a que esta información se
difunda con veracidad y de modo ade-
cuado para la protección de la salud.

DERECHO A LA INTIMIDAD

Se trata del derecho a que se respete
el carácter confidencial de los datos
relativos a la protección de la salud.Este
derecho deberá ser asegurado por los
centros sanitarios.

EL RESPETO DE LA AUTONOMÍA DEL

PACIENTE

Constituye este apartado y el corres-
pondiente a la Historia Clínica, el
núcleo central de la Ley. Este respeto
supone el reconocimiento de los
siguientes derechos:

Derecho a la prestación del consen-
timiento informado

La Ley lo define en su artículo 2º
como “la conformidad libre, voluntaria
y consciente de un paciente,manifesta-
da en el pleno uso de sus facultades
después de recibir una información
adecuada, para que tenga lugar una
actuación que afecta a su salud”. En la
actualidad el Consentimiento informa-
do constituye un presupuesto esencial
de la relación médico-paciente que
redundará en una mayor calidad asis-
tencial, y cuyo buen uso mitigará, en la
medida de lo posible, el creciente fenó-
meno de la “judicialización de la medi-
cina” al que venimos asistiendo desde
hace unos años.

Ya desde hace algún tiempo los tri-
bunales se han tenido que encargar de
este tema del consentimiento y han ido

llenando el vacío legal que existía hasta
la promulgación de la presente ley.

Dice la Ley que el Consentimiento
informado será verbal por regla gene-
ral, y por escrito en los casos de inter-
vención quirúrgica, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos invasores y,
en general, en procedimientos que
supongan riesgos o inconvenientes de
notoria y previsible repercusión negati-
va sobre la salud del paciente.También
se hace referencia al derecho del
paciente o usuario a recibir informa-
ción sobre la posibilidad de utilizar los
procedimientos de pronóstico,diagnós-
tico y terapéuticos que se le apliquen
en procedimientos docentes o de
investigación, que en ningún caso
podrán comportar riesgos adicionales
para la salud.

Los límites al consentimiento infor-
mado son los siguientes:

Cuando el paciente no quiere recibir
información, y entonces hay que hacer
constar este extremo documentalmen-
te.

Cuando exista riesgo para la salud
pública a causa de razones sanitarias
establecidas por la Ley.En este caso, si la
intervención requiere internamiento
obligatorio de personas, habrá que
comunicárselo al juez en un plazo de
24 horas.

Cuando exista riesgo inmediato
grave para la integridad física o psíqui-
ca del enfermo y no sea posible conse-
guir su autorización, consultando,
cuando las circunstancias lo permitan, a
sus familiares o a las personas a él vin-
culadas de hecho.

El consentimiento, también se puede
otorgar por representación, cosa que
ocurrirá en los siguientes supuestos:

Cuando el paciente, por su estado
físico o psíquico no sea capaz de tomar
una decisión, a criterio del médico. En
este caso, el consentimiento lo prestará
el representante legal, y en su defecto
los familiares o vinculados por razones
de hecho.

Cuando el paciente sea menor de
edad no emancipado o menor de die-
ciséis años cumplidos (si es emancipado

o mayor de 16 años, no cabe prestar
Consentimiento informado por repre-
sentación, aunque su se trata de una
actuación de grave riesgo los padres
han de ser informados y su opinión
tenida en cuenta). En este caso lo pres-
tará el representante legal del menor
después de haber escuchado su opinión
si tiene doce años cumplidos.

Los contenidos de la información
que habrá de tener el paciente a la hora
de prestar su Consentimiento informa-
do serán los siguientes:
A) Consecuencias relevantes de la

intervención
B) Riesgos relacionados con las cir-

cunstancias personales o profesiona-
les del paciente

C)Riesgos probables en condiciones
normales conforme a la experiencia
y al estado de la ciencia o directa-
mente relacionados con el tipo de
intervención.

D)Contraindicaciones

El derecho a otorgar instrucciones
previas

Las denominadas instrucciones pre-
vias constituyen la manifestación anti-
cipada de la voluntad del mayor de
edad, capaz y libre, para que ésta se
cumpla cuando llegue a situaciones en
cuyas circunstancias no sea capaz de
expresarla personalmente, sobre los
cuidados o el tratamiento de su salud o,
una vez llegado el fallecimiento, sobre
el destino de su cuerpo o de los órga-
nos del mismo. En ese documento, la
persona puede también designar un
representante, que es el interlocutor
válido y necesario con el médico o el
equipo sanitario, para que la sustituya
en el caso de que no pueda expresar su
voluntad por si misma.

El precepto se completa con los
requisitos formales del documento y las
limitaciones a su contenido, no en el
sentido de prohibir que se expresen o
se recojan en los términos queridos por
el otorgante, sino evitando que las mis-
mas se tengan en cuenta a la hora de
valorar su aplicación, cuando éstas sean
contrarias al ordenamiento jurídico o a
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la buena práctica médica, o no se
correspondan con el supuesto de
hecho que el sujeto ha previsto en el
momento de emitirlas.

Éste es a mi juicio uno de los puntos
débiles de la Ley, puesto que no cabe
duda que a la larga el que decida si el
contenido del documento ha de tener-
se o no en consideración será el propio
médico, e incluso está previsto que el
rechazo a cumplir con la voluntad del
paciente se anote en el historia clínica.
Esto dará lugar a situaciones de con-
frontación entre lo expresado por el
sujeto y los criterios interpretativos de
los médicos.Piénsese por ejemplo en la
eutanasia, que podría ser querida por el
paciente y no aceptada por el médico,
pues no ha de olvidarse el contenido
del art. 143.4 del Código Penal, que
castiga “al que causare o cooperare acti-
vamente con actos necesarios y direc-
tos a la muerte de otro, por la petición
expresa, seria e inequívoca de éste,en el
caso de que la víctima sufriera una
enfermedad grave que conduciría
necesariamente a su muerte o que pro-
dujera graves padecimientos perma-
nentes y difíciles de soportar”.

Por otro lado, para asegurar el cum-
plimiento de estas últimas voluntades, -
extremo éste importante teniendo en
cuenta la territorialización de las com-
petencias en materia de salud - la Ley
prevé un Registro Nacional de ins-
trucciones previas, cuyo desarrollo será
reglamentario previo acuerdo del
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.

Derecho a la Información en el
Sistema Nacional de Salud

La Ley reconoce expresamente el
derecho de los pacientes y usuarios del
Sistema Nacional de Salud a recibir
información sobre los servicios y uni-
dades asistenciales disponibles, su cali-
dad y sus requisitos de acceso. Para ello
la Ley establece que los servicios de
salud estarán obligados a disponer de
una “guía o carta” de los servicios en la
que se especifiquen los derechos y obli-
gaciones de los usuarios, las prestacio-

nes disponibles, las características asis-
tenciales del centro o del servicio, y sus
dotaciones de personal, instalaciones y
medios técnicos.

El Derecho a la información para la
elección de médico y centro

Se trata ésta de una previsión no
delimitada y bastante ambigua. Solo se
reconoce un derecho de información
para poder elegir a posteriori médico y
centro tanto en atención primaria
como especializada.

No obstante, esta libre elección se
hará con arreglo a las condiciones que
impongan los distintos Servicios de
Salud. Hoy en día parece que será un
derecho que tardará en poderse hacer
efectivo.

La Historia Clínica
La problemática de las historias clíni-

cas ha tomado últimamente una gran
relevancia, debido a que se trata de
documentos que provocan muchos
problemas de orden ético y legal, como
así lo demuestra la ingente cantidad de
sentencias pronunciadas en la materia.

Esta Ley ha venido a poner un poco
de orden en el tema (no sin algunas fal-
tas que después reseñaré) haciendo una
consideración de la Historia Clínica
como un documento que incorpora
toda la información sobre el estado de
salud del paciente y las actuaciones clí-
nicas y sanitarias correspondientes a sus
diversos procesos asistenciales; también
establece su contenido mínimo en el
art. 15.2, que será el siguiente:
• Documentación relativa a la hoja

clínico-estadística
• Autorización de ingreso
• Informe de urgencia
• Anamnesis y exploración física
• Evolución
• Órdenes Médicas
• Hoja de interconsulta
• Informes de exploraciones comple-

mentarias
• Consentimiento informado

• Informe de anestesia
• Informe de quirófano o de regis-

tro del parto

• Informe de anatomía patológica
• Evolución y planificación de cui-

dados de enfermería
• Aplicación terapéutica de enfer-

mería
• Gráfico de constantes
• Informe clínico de alta.

Además, se regulan los derechos de
los usuarios en relación con la docu-
mentación clínica, el acceso a la infor-
mación que contiene y los plazos
durante los que debe conservarse, que
resultan en un mínimo de 5 años desde
la fecha de alta,o el tiempo necesario si
existe interés judicial o si existen otro
tipo de razones como epidemiológicas,
de investigación o de organización y
funcionamiento del Sistema Nacional
de Salud.

Por lo que se refiere al derecho de
acceso, se contempla este derecho  y no
solo éste, sino también el de obtener
copia de la documentación, aunque,
eso sí, con limitaciones, que vienen
dadas en primer lugar con el no perjui-
cio de terceros a sus datos confidencia-
les, y en segundo lugar y más relevante,
con el no perjuicio de los profesionales
sanitarios,que tienen derecho a invocar
la reserva de sus anotaciones subjetivas,
aspecto éste que va a propiciar situacio-
nes en las que no va a estar claro si
determinada información va a poderse
dar al enfermo, lo que redunda, a mi
juicio, en una cierta incertidumbre,
porque la subjetividad de las anotacio-
nes no siempre estará clara.

Por lo demás, familiares o personas
vinculadas al fallecido pueden acceder
a  la Historia Clínica de éste, salvo que
expresamente lo hubiera prohibido.

Informe de Alta y otra
documentación

Concluye la Ley regulando el infor-
me de alta y certificados médicos, esta-
bleciendo la gratuidad de éstos cuando
así lo dispongan Leyes o Reglamentos,
y con respecto a aquellos, regula el alta
voluntaria y el alta forzosa para los
casos en los que el paciente no quiera
seguir el tratamiento prescrito.




