
El principio de jerarquía ya no es exclusivo del 

médico, sino también del usuario 

"El servicio sanitario no es una concesión graciosa que se deriva de la beneficencia o de la vocación de 

servicio del médico, sino una obligación legal reglada, cuyo marco jurídico impone al paciente y al 

profesional derechos y deberes".  
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La Ley de Autonomía del Paciente de 2002 y el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios "han consagrado el derecho del consumidor a la salud y a la seguridad, y han 

sido un paso de gigante al considerar al paciente como un consumidor con derechos y obligaciones, y 

echar por tierra el principio de jerarquía en manos siempre del médico, y ahora, en cambio, compartido 

con el usuario, que debe estar en condiciones de tomar decisiones, para lo que es clave que esté 

suficientemente informado". 

Así de tajante se ha pronunciado Jorge Tomillo, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 

Cantabria y director del I Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente como 

Consumidor, que hoy viernes se clausura en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo , de 

Santander. 

El especialista ha puesto de relieve la importancia de la Ley de Autonomía del Paciente al abrir "nuevas 

vías que permiten articular jurídicamente mejor la creciente paridad posicional en la relación médico-

paciente, y potenciar el principio de autonomía y dignidad del paciente, frente a planteamientos 

tradicionales de beneficencia presididos por el principio de jerarquía, tradicionalmente en manos del 

médico". 

Aunque dicha norma presenta algunas lagunas como el acceso a las historias clínicas de personas 

fallecidas por parte de sus familiares, se trata, en opinión del catedrático, de aspectos de "tono menor si 

se compara con la situación de paternalismo que había con anterioridad". 

Errores médicos 

Según Tomillo, los humanos podemos equivocarnos, "y a nadie se le va a reprochar un error no 

negligente. Pero aun cuando no lleve aparejado un reproche penal o ético, el error que genera daños hay 

que resarcirlo incluso cuando no haya relación con el concepto de culpa. De ahí que el sistema jurídico de 

responsabilidad patrimonial por el error médico responde a una técnica de reasignación del coste del 

error, y no un mecanismo de reproche social". 



Respecto a las diferentes leyes de consumo vigentes en España, el catedrático ha precisado que, aunque 

están bien hechas, su aplicación, en general, es inferior al nivel deseable, pero no despreciable. "Las 

leyes están bien hechas, pero la aplicación se podría mejorar". 

Las listas de espera, el funcionamiento de algunos centros y la falta de equidad en el sistema sanitario 

son las principales quejas que, sobre esta materia, recibe el Defensor del Pueblo, según ha revelado en el 

curso el adjunto segundo de esta institución, Manuel Angel Aguilar. "En España se ha pasado de tener un 

único sistema nacional de salud a contar con 17 diferentes, uno por cada comunidad autónoma, lo que en 

ocasiones se traduce en esa falta de equidad". 

 


