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En la ciudad de Sevilla, a 30 de junio de 2021, la Comisión de 

Deontología y Ética del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, en base 

al mandato trasladado por el Pleno de Presidentes del CACM, en relación a 

que se emita informe sobre la responsabilidad deontológica de las personas 

jurídicas, hace suyo el informe íntegro del Letrado del Consejo Andaluz de 

Colegios de Médicos, D. Manuel Pérez Sarabia, haciendo constar asimismo 

que dicho trabajo forma parte del contenido de su trabajo de investigación 

doctoral, llevada a cabo en la Universidad de Sevilla. 
 

Informe sobre 

 Responsabilidad deontológica de las personas jurídicas 

Habiéndonos sido solicitado por el Pleno de Presidentes del Consejo 

Andaluz de Colegios de Médicos informar sobre la responsabilidad 

deontológica de las personas jurídicas, por medio de la presente se emite el 

siguiente informe: 

1. Antecedentes.- 

Desde el IV Congreso Nacional de Deontología Médica celebrado en la 

ciudad de Málaga durante el mes de marzo del año 2017, el Consejo 

Andaluz de Colegios de Médicos viene defendiendo la necesidad de que 

todas las personas jurídicas que presten servicios médicos deben de 

someterse a la deontología médica, con el objetivo de que no se produzcan 

desequilibrios que puedan perjudicar a la calidad asistencial. 

Esta cuestión ha sido defendida por el Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos, en al menos dos Congresos Nacionales de Deontología Médica 

(Málaga 2017 y Badajoz 2019), en la Convención Nacional de la Profesión 

Médica (Madrid 2016), Convención de Colegios de Médicos de Andalucía 

(Jerez 2017) y en un Congreso Nacional de Derecho Sanitario (Madrid 

2019). 

2. Problemas.- 

Existen en la actualidad una serie de problemas en el ámbito privado de la 

medicina, como son: 

 La industrialización de la producción de servicios sanitarios, que 

están en la esfera de negocio de las grandes compañías. 

 

 El imparable avance de la disrupción de las tecnologías 4.0, de la 

llamada medicina automatizada, que ya funciona a través de 
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aplicaciones móviles que “venden” la prestación de servicios 

sanitarios, en los que se desconoce que médicos hay detrás. Sistemas 

donde se vende medicina sin sujeción a la regulación de la profesión. 

 

 El uso descontrolado de medios web, aplicaciones tecnológicas, de 

app de telemedicina, donde igualmente no se tiene certeza que exista 

un médico detrás, ni control deontológico por interés público que es 

exigido por nuestro marco jurídico y constitucional. 

 

 La práctica de las compañías de seguro de salud, que operan al 

margen de todo control profesional y deontológico, movidas por un 

legítimo interés mercantil, pero al margen de la sujeción 

deontológica. 

Todas estas situaciones generan riesgos para la seguridad del paciente, pues 

se puede llegar a priorizar la eficiencia económica y empresarial, al interés 

último de la vocación médica, que es la protección de la salud, la integridad 

y la vida del paciente, generándose en la asistencia médica conflictos 

ajenos a lo que debe ser su naturaleza esencial. 

Asimismo, también se pone en riesgo la seguridad del profesional, como 

segunda víctima de situaciones como la eventual falta de cobertura de una 

compañía o empresa sanitaria para la que preste servicios, porque se le 

puede impedir o dificultar la atención a un paciente en un momento dado 

(atención básica, pruebas, tratamientos, etc…) con el daño moral y personal 

para el médico, así como que puede sufrir una reclamación por una falta de 

atención de la que no ha sido participe o colaborador, lo que sería un efecto 

indirecto. 

Además, las conocidas cuestiones relativas a las relaciones entre las 

personas jurídicas prestadoras de servicios médicos y los propios médicos, 

el tratamiento contractual, que dejan mucho que desear y que afectan a la 

seguridad del profesional, en cuanto su labor y desarrollo profesional queda 

a expensas de terceros ajenos a los criterios éticos y deontológicos que 

rigen la profesión. 

Partiendo de esta serie de problemas, por principios, ni la sociedad, ni los 

pacientes, ni la profesión, ni la Organización Médica Colegial, debe 

permitir “una medicina sin médicos”. 
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3. Clasificación de personas jurídicas.- 
 

Planteado el problema, en primer lugar es necesario clasificar 

diferenciadamente los 3 tipos de personas jurídicas relacionadas con el 

desarrollo de la profesión médica, con diversos grados de sujeción: 

 

Sociedades 

Profesionales 

Médicas. 

Sociedades mercantiles 

o civiles no 

profesionales. 
 

Pero que de hecho 

prestan servicios 

médicos. 

Sociedades científicas. 

Personas jurídicas 

cuyo objeto social es 

la prestación de 

servicios médicos. 

 

 

 

 

 

 
Sujetas 

expresamente por 

imperativo de la Ley 

2/2007 de Sociedades 

Profesionales, arts. 

8.4 y 9, al control 

deontológico. 

Personas jurídicas 

cuyo objeto social no 

es la prestación 

exclusiva de servicios 

médicos, pero que en 

la práctica prestan 

servicios médicos. 

 

 

 

 
No sujetas 

expresamente por 

imperativo de Ley. 

 

 

 

 
Riesgo de medicina sin 

médicos, sin las 

garantías del acto 

médico deontológico. 

Personas jurídicas, 

con forma de 

asociación privada sin 

ánimo de lucro, cuyo 

objeto es la 

promoción, 

investigación y 

desarrollo de su 

especialidad médica. 

 

 

No sujetas 

expresamente por 

imperativo de Ley. 

 

 

 

 
Riesgo de ordenación 

profesional al margen 

de las garantías 

deontológicas. 
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4. La Ley 7/2007 de Sociedades Profesionales.- 

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, crea una 

nueva clase de profesional colegiado, la sociedad profesional, con el 

objetivo de que las responsabilidades no se vean difuminadas por la ficción 

de la personalidad jurídica. 

Señala la exposición de motivos de la ley, que esta, se constituye como una 

norma de garantías, de seguridad jurídica para las sociedades profesionales 

y de garantía para los clientes o usuarios de los servicios profesionales 

prestados de forma colectiva, que ven ampliada la esfera de sujetos 

responsables. 

En estas sociedades profesionales, el control de la sociedad es obligado que 

sea por mayoría de socios profesionales, más de un 50%, en nuestro caso 

médicos, quedando sujeta al control disciplinario y deontológico, para no 

desnaturalizar las exigencias del ejercicio profesional, para lo cual quedan 

sujetas al régimen de colegiación obligatoria, como cualquier otro médico 

colegiado. 

 

5. Código de Deontología Médica.- 

La sujeción al control deontológico, no solo la prevé la ley de sociedades 

profesionales, sino también el art. 4 del Código de Deontología Médica 

(CDM): 

“1.‐ Las Sociedades Profesionales inscritas en el registro del Colegio de 

Médicos, deberán someter sus conductas al control deontológico. 

2. ‐ De las acciones realizadas por un médico, que ejerza su actividad a 

través de una Sociedad Profesional inscrita en el Colegio de Médicos, 

responderá deontológicamente la Sociedad, sin perjuicio de la 

responsabilidad profesional que dicho médico contraiga a título individual. 

 

6. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

La Ley Orgánica 15/2003, proyectó por primera vez la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, consolidándose esta realidad por la Ley 

Orgánica 5/2010, que daban respuesta a las recomendaciones y directivas 

de la Comunidad Europea, y también como respuesta a la realidad vivida, 

en las que amparándose en el velo de la personalidad jurídica se acometían 

actividades delictivas o bien se utilizaban como parapeto para no cumplir 
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como exigencias y obligaciones marcadas por nuestro ordenamiento 

jurídico, también en el ámbito sanitario, dónde entidades conformadas por 

socios ajenos por completo a los deberes y obligaciones profesionales 

conformaban sociedades de prestación de servicios sanitarios, dejando 

luego los pacientes sin el debido seguimiento y atención, tras percibir 

honorarios y propiciando practicas fuera del ámbito de la ética y la 

deontología profesional. 

 

7. La Ley de Colegios Profesionales y La Constitución Española. 

La ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en 

concordancia con el artículo 36 de la Constitución Española, regula los 

Colegios Profesionales como corporaciones de derecho público que 

satisfacen determinadas exigencias de interés social general, regulando 

estas corporaciones para ello a las profesiones colegiadas, con un objetivo 

último que es proporcionar un adecuado desarrollo profesional y 

garantizando la protección de los intereses de consumidores y usuarios, que 

es nuestro caso es el interés público a la salud, en relación con los derecho 

fundamentales a la protección de la salud, la integridad y la vida (arts.15 y 

43 de la CE). 

 
8. Jurisprudencia.- 

Nuestra jurisprudencia, en consonancia con la normativa señalada 

anteriormente, viene señalando que los Colegios Profesionales cumplen 

funciones de carácter público, como son la ordenación y regulación de la 

profesión, en cuanto protegen intereses públicos de notoria importancia 

como son la protección de la salud la integridad y la vida, y así lo ha venido 

manifestando principalmente la doctrina del Tribunal Constitucional, entre 

ellas la relevante Sentencia 3/2013, de 17 de enero de 2013, que resolvía la 

obligatoriedad de la colegiación en Andalucía y que se ha visto ratificada 

por sucesivas sentencias sobre la misma materia en distintas comunidades 

autónomas. 

Entre las funciones que recoge la doctrina, se señalan funciones propias de 

los poderes públicos, como verificar el cumplimiento de los requisitos de 

ejercicio de una determinada profesión, o autorizar dicho ejercicio, y no 

hay nada más característico de una administración pública que autorizar el 

ejercicio de una actividad concreta. 
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No solo el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta cuestión, 

sino que también el Tribunal Supremo en Sentencia 1216/2018, de 16 de 

julio, conecta nuevamente las garantías de la colegiación obligatoria y los 

derechos de los pacientes, fundamentando su necesidad para la evitación de 

intrusismo y la evitación de actos ilegales, siendo una herramienta eficaz 

para la calidad de la prestación médica y la responsabilidad profesional. 

Esta Sentencia concluye que la colegiación de oficio es un instrumento para 

que los colegios puedan ejercer su potestad administrativa, para garantizar 

la calidad de la atención a los pacientes, quedando fuera de la facultad de 

decisión personal la colegiación, cuando se ejerce una profesión en la que 

debe exigirse, esta colegiación obligatoria, conforme a lo dispuesto en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 
9. Discusión y resultados.- 

En consecuencia con todo lo anterior, los Colegios de Médicos tienen el 

carácter de administración pública, cuando velan por los intereses públicos 

en los que son competentes, como es nuestro caso la protección de la salud, 

la integridad y la vida de los pacientes y usuarios, siendo necesario que esta 

competencia, atribuida y ejercida con eficacia y acierto sobre los médicos 

personas físicas y ampliada recientemente a las personas jurídicas en su 

forma de sociedades profesionales, se vea ampliada también a todas 

aquellas personas jurídicas que presten servicios médicos, para poder 

garantizar también en este ámbito las exigencias de ordenación y 

regulación de la profesión médica, y en consecuencia las garantías 

deontológicas para los pacientes y usuarios de la prestación de los servicios 

médicos. 

En consonancia con la doctrina del Tribunal Constitucional, esta exigencia 

está justificada por la relevancia del fin público que se persigue, que 

condiciona el alto Tribunal a que los colegios de médicos sean un 

instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para mejor 

defensa de los destinatarios de sus servicios, con una verdadera tutela de 

los intereses generales, concretamente determinados derechos, valores y 

bienes constitucionalmente garantizados, cómo son la salud la integridad y 

la vida. 

En este sentido, hay que señalar que los Colegios de Médicos cumplen 

eficientemente con esta función, tal como exige el TC, no solo con el 

control deontológico, sino también con funciones esenciales como la 

formación continuada, el control del intrusismo, el registro público de 
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médicos colegiados ejercientes, o avances como la validación periódica de 

la colegiación y la re-certificación. 

Esta deducción, clara e inequívoca desde nuestro punto de vista, tenemos 

que unirla a la realidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

y la ley de sociedades profesionales, que vienen a establecer el espíritu 

dirigido por el ordenamiento jurídico europeo y español, de que exista un 

mayor control de responsabilidad sobre aquellos agentes que intervengan 

en el mercado como personas jurídicas, para garantía de los intereses 

públicos y de derechos de los consumidores y usuarios, que en nuestro 

ámbito son pacientes. 

De la anterior unión de deducciones y conceptos motivados, la única 

conclusión lógica es la exigencia de que todas las entidades que presten 

servicios médicos deben sujetarse a la deontología médica, de conformidad 

al espíritu garantista, en cuanto responsabilidad, que rige en nuestro 

ordenamiento. 

Dicho lo anterior, es cierto que nuestro ordenamiento jurídico tiene lagunas 

e inconcreciones que permiten la existencia de operadores fuera de esta 

sujeción, siendo necesario que se produzca una modificación de la ley de 

sociedades profesionales mediante la que se establezca la obligatoriedad de 

sujeción a la deontología médica, por parte de todas aquellas personas 

jurídicas que presten servicios médicos, independientemente de que 

adopten o no la forma jurídica de sociedad profesional. 

Así mismo, es necesaria una modificación del código deontológico que 

amplíe este deber de sujeción, independientemente de que se desarrollen las 

propuestas legislativas realizadas, ya que las competencias de regulación y 

ordenación de la profesión, que como antes hemos fundamentado están 

auspiciadas, e incluso impulsadas, por nuestro ordenamiento jurídico y la 

propia jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal 

Supremo, habilitan este desarrollo deontológico, que solo tendrá sus 

limitaciones en la posterior capacidad o potestad sancionadora, que sí 

dependerá de ese desarrollo normativo propuesto. 

Todo lo señalado es importante en relación con nuestras competencias 

públicas, en relación con los derechos de los pacientes, pero también lo es 

porque los médicos no se les permite actuar en igualdad de condiciones, 

sino que se ven arrastrados por la imposición de estos agentes o entidades 

ajenas a la deontología médica, avanzando entonces hacia una medicina 

fuera del control profesional, tanto para médicos como pacientes, con una 
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medicina dirigida por intereses ajenos a la deontología, que podrán confluir 

o no con esta, y que afecta gravemente a la relación médico paciente, que a 

día de hoy el Consejo General de Colegios de Médicos la tiene propuesta 

como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues constituye base 

esencial y garantía de la protección de la dignidad de la personas y de los 

derechos humanos. 

Consideramos por tanto, que debe existir un mayor control de las entidades 

que prestan servicios médicos, y someterse a los mismos criterios y valores 

que los profesionales médicos, si quieren participar en la prestación de 

servicios sanitarios, ya que lo contrario puede suponer una quiebra de la 

seguridad de pacientes y profesionales. 

La falta de compromiso deontológico de las personas jurídicas con el 

paciente y el profesional, puede llegar a interferir de una forma negativa en 

la relación médico paciente, llegándose incluso a las más graves de 

situaciones de falta de atención sanitaria por ausencia cobertura económica 

o contractual de la persona jurídica, lo cual es inadmisible desde el punto 

de vista médico y deontológico. 

Las compañías de seguro de salud, así como otras entidades que presten 

servicios médicos, deben de estar siempre sujetas a la deontología 

profesional, sea por razón de la meritada Ley de Sociedades Profesionales, 

o por cualquier otro cauce que incluso pueda implicar una reforma 

legislativa, con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales a la 

vida, la salud, la integridad física y moral de las personas, (arts. 15 en 

relación con el 43 de la CE, previstos como de primer nivel de protección 

constitucional) 

Es necesario establecer alguna fórmula de control deontológico sobre las 

entidades privadas que presten servicios médicos, sea cual sea la forma 

jurídica que tenga, como garantía de los pacientes, y conseguir condiciones 

de igualdad en términos de competencia. 

Los Colegios de Médicos deben tener la potestad de regular un control 

deontológico de todas aquellas entidades que presten servicios médicos, 

por la misma razón en la que encuentra motivación la colegiación 

obligatoria, que es la garantía para los pacientes de buena praxis, conforme 

a la deontología. 

Los Colegios de Médicos deben desarrollar al máximo sus competencias de 

autorregulación profesional, incluso cuando sean personas jurídicas las que 

realicen o intervengan en actos profesionales. 
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10.  Conclusiones.- 

Primera.- Es necesario establecer en el CDM que además de la 

obligatoria sujeción de las sociedades profesionales médicas, se establezca 

el deber de sujeción de cualquier entidad o persona jurídica que preste 

servicios médicos. 

Segunda.- Las entidades o personas jurídicas que presten servicios 

médicos o tengan responsabilidad médica deben someterse a la deontología 

médica, como garantía de los derechos de los pacientes y para garantizar la 

función pública de ordenación de la profesión. 

Tercera.- Las sociedades científicas formadas por médicos y con 

responsabilidades médicas, deben sujetar sus actuaciones a la deontología. 

Cuarta.- Propuesta de artículo para el CDM: 

1. ‐ Las Sociedades Profesionales inscritas en el registro del Colegio de 

Médicos están sujetas a la deontología médica, como un médico colegiado 

más, pudiendo incurrir en falta disciplinaria en caso de incumplimiento. 

2. ‐ De las acciones realizadas por un médico que ejerza su actividad a 

través de una Sociedad Profesional inscrita en el Colegio de Médicos, 

responderá deontológicamente la Sociedad, siempre que no haya 

implantado medidas para evitar el quebranto deontológico, sin perjuicio 

de la responsabilidad profesional que dicho médico contraiga a título 

individual. 

3.- En cuanto a las sociedades científicas médicas, que tienen un régimen 

jurídico distinto al de las sociedades profesionales, tienen el deber de 

sujetar sus actuaciones a este Código, al igual que los médicos que las 

conforman, pudiendo ser amonestadas o requeridas por la Organización 

Médica Colegial cuando sus conductas no sean acordes al mismo. 

4.- Asimismo, cualquier entidad que preste servicios médicos deberá 

actuar con sujeción a este Código, pudiendo ser amonestada o requerida 

por la Organización Médica Colegial en caso de incumplimiento. 

 

Se considera que la aplicación de las anteriores medidas resultarían de 

enorme utilidad para mejorar la seguridad del paciente y del profesional en 

el ejercicio de la medicina privada, garantizando el ejercicio de 

competencias públicas de los Colegios de Médicos y garantizando que la 
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profesión médica pueda llevar a efecto su compromiso con la protección de 

la salud, la integridad y la vida de los pacientes, de conformidad al marco 

normativo que regula la profesión médica. 

Parafraseando a Alejandro Dumas, “es deber aquello que exigimos de los 

demás”, se podría decir que la lealtad y el respeto que la deontología exige 

al médico con la salud de sus pacientes y con sus compañeros, el médico 

tiene derecho a exigírsela a todo aquel que quiera ejercer la alta vocación 

que es la medicina. 

 

En la ciudad de Sevilla a 30 de junio de 2021. 
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