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Anuladas las sanciones a un 
médico por prescripción 
Un juez rechaza que un facultativo de primaria incu rriera en faltas al 
recetar un fármaco, no cumplimentara recetas ni la HC y dejara su 
talonario a colegas. 
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El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Jaén ha dado la razón a un médico de atención 

primaria en el recurso que presentó contra la decisión de una Gerencia Sanitaria de Jaén de imponerle 

sanción de apercibimiento como autor de cuatro faltas disciplinarias leves, relacionadas con la 

prescripción de medicamentos. 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) defendió en el juicio que el facultativo había prescrito a dos pacientes 

de su cupo clonazepám para indicaciones no reconocidas en la ficha técnica del fármaco y sin antes 

haber recabado su consentimiento informado (CI). 

En 11 recetas manuales, el facultativo no rellenó los datos de los pacientes, ni las dejó registradas en las 

respectivas historias clínicas. Y, como último motivo de sanción, el SAS alegó que cinco de esas recetas 

médicas pertenecientes al talonario del médico fueron utilizadas por otros facultativos durante tres 

meses.  

Pues bien, la defensa del médico, ejercida por el abogado Juan Miguel Aparicio, desmontó con 

convencimiento cada uno de estos argumentos. 

Reproche fundado  

En primer lugar, el medicamento cuestionado fue recetado por el médico siguiendo el tratamiento indicado 

por el especialista en Psiquiatría, según defendió el sancionado. 

• El juez reconoce que "la actuación del facultativo se enmarca dentro de 
los parámetros normales en el ejercicio ���� de su libertad de prescripción" 

El juez reprocha al SAS que no se molestara en contradecir esta afirmación aportando las pruebas 

pertinentes y, por lo tanto, considera que "no está acreditada la falta que por esta causa se le imputa, al 

no haber desvirtuado la Administración la inicial prescripción por el especialista, prueba necesaria para 

fundamentar una conducta no ajustada a derecho, cuando, además, era la única parte que podría 

aportarla". 

Sobre la omisión en determinadas recetas de todos los datos completos del paciente, el juez reconoce lo 

alegado por el facultativo: "Dichas recetas fueron expedidas en atención domiciliaria o en casos en que 



los pacientes no encontraban o no llevaban documentación suficiente para poder cumplimentarlas en 

forma, y que suele facilitarse al día siguiente". 

En este caso "no cabe entender que exista responsabilidad disciplinaria alguna", señala el fallo, y 

argumenta que "en estas situaciones debe primar el interés del paciente en obtener la medicación que el 

mero formulismo de rellenar una receta en sus partes accesorias". 

Motivos prácticos   

La razón de que estas recetas no se hicieran constar en las historias clínicas de los pacientes se debe a 

motivos prácticos y organizativos: "Tras las asistencias domiciliarias, que se suelen realizar al finalizar la 

mañana, ya no se puede acceder a la base de datos o historia clínica, o se puede deber a que ya no se 

tenga tiempo cuando se concluye la consulta e incluso el estrés propio de la atención a numerosos 

enfermos en un solo día o a que se ha debido desplazar a otro consultorio por tener guardias". Hechos 

estos que, según el criterio judicial, excusan del cumplimiento inmediato de dejar inscrito en la historia 

clínica la prescripción. 

• Cuando el paciente no tiene la tarjeta sanitaria "d ebe primar el interés 
del paciente en obtener la medicación al mero formu lismo de rellenar 
una receta en sus partes accesorias" 

Por último, la falta disciplinaria vinculada al uso del talonario del sujeto por otros colegas tampoco justifica 

una sanción. El fallo aclara que los médicos residentes (MIR) no tienen asignado un talonario de recetas 

y, por lo tanto, "utilizan el de su tutor y cuando ocupan la consulta de otro médico es frecuente que utilicen 

las recetas que éste tiene en su despacho". 

Sobre esta cuestión, la sentencia señala que "no se ha acreditado qué medidas de seguridad tienen los 

médicos para custodiar sus recetas, aparte de una llave para cerrar el consultorio e introducirlas en un 

cajón de la mesa".  

De modo que, lo alegado por la Administración, que fue la falta de custodia del recetario, queda 

desvirtuado al demostrarse que no existen medidas de seguridad para esa custodia. Además, introduce 

una duda razonable, al cuestionar a quién se debería sancionar de existir esas medidas de seguridad, al 

dueño del talonario de recetas o al que se las ha quitado. 

Actuación diligente  

En definitiva, por todo lo dicho, el juez de instancia resuelve "que no se ha acreditado la existencia de 

responsabilidad disciplinaria alguna en la actuación del recurrente, como se ha visto por la prueba 

testifical realizada en la que se ha determinado que la actuación del facultativo se enmarca dentro de los 

parámetros normales de actuación en el ejercicio de su libertad de prescripción y diligencia profesional". 



El fallo no es firme, y, según informa Aparicio, el abogado del facultativo, el SAS ha recurrido la sentencia. 

El letrado ha informado a Diario Médico que ha alegado la inadmisibilidad del recurso por razón de 

cuantía, sin que a la fecha de la publicación de esta información se hubiera resuelto sobre esta cuestión. 

Diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2014/04/10/area-profesional/normativa/anuladas--sanciones-

medico-prescripcion- 


