
Capítulo IX
Responsabilidad legal

Esperanza Quintero Pichardo





Responsabilidad legal

325

 ο Responsabilidad legal

Uno de los aspectos que más ha preocupado al farmacéutico de hospital desde la regulación de los gases 
medicinales como medicamentos especiales, es su ámbito de responsabilidad, tanto la legal como la civil 
terapéutica derivada del uso de los medicamentos1,2,3.

Aunque la Norma UNE-EN ISO 7396-14 elaborada por AENOR hace recomendaciones sobre 
la responsabilidad de cada uno de los implicados en el sistema de distribución canalizada de gases 
medicinales comprimidos y de vacío, no se dispone actualmente de ninguna preceptiva legal que defi na 
las responsabilidades en las distintas áreas del proceso de gestión.

Se describen conceptos básicos sobre responsabilidad, así como la aplicación de los mismos a algunos 
aspectos de la gestión de gases medicinales medicamentos, especialmente a aquellos en los que está 
implicado el farmacéutico de hospital.

Responsabilidad es la habilidad de responder. Es un valor que está presente en la consciencia de las 
personas que le permite refl exionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre 
en el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético al ponerlo en práctica, persisten estas cuatro 
ideas para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera más propositiva e integral, 
siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural5,6,7.

La responsabilidad jurídica es la imputabilidad de un hecho causada por la culpabilidad, dolosa o no, 
de una persona o por el simple acontecimiento del hecho desligado de la culpabilidad (responsabilidad 
objetiva). Supone el nacimiento de obligaciones para el imputado, y de derechos para el sujeto que se 
encuentre en posición de reclamarlas. En el ámbito penal, la responsabilidad parte del mimo supuesto 
pero se excluye la existencia de responsabilidad penal objetiva, limitándose a una sanción con fi nes no 
indemnizatorios sino preventivos6.

El dolo es el conocimiento y voluntad de realizar un delito o una conducta punible. Está integrado por 
dos elementos, un elemento cognitivo o conocimiento de realizar un delito, y un elemento volitivo que es 
la voluntad o deseo de realizar el mismo8,9.

Entre los tipos de responsabilidad jurídica se destacan la civil y penal.

Responsabilidad civil y penal

La responsabilidad civil6,10,11 es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha 
causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, normalmente mediante el pago 
de una indemnización de perjuicios. Aunque normalmente la persona que responde es la autora del daño, 
es posible que se haga responsable a una persona distinta, caso en el que se habla de “responsabilidad por 
hechos ajenos”, como ejemplo el hecho de hacer responder a los padres de los daños causados por sus hijos.

➢ Responsabilidad civil

Su objetivo principal es procurar la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que existía entre 
el patrimonio del autor del daño y el de la víctima antes de sufrir el perjuicio. La responsabilidad civil 
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posee un aspecto preventivo, que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer 
su responsabilidad; y un aspecto punitivo, de pena pecuniaria (económica).

Puede ser:

➢ Contractual, cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en una declaración de 
voluntad particular, como contrato, oferta unilateral, etc.

➢ Extracontractual, cuando la norma jurídica violada es una ley en sentido amplio. Existen dos tipos: 
 ο Delictual o penal si el daño causado fue debido a una acción tipifi cada como delito.
 ο Cuasi-delictual o no dolosa, si el perjuicio se originó en una falta involuntaria.

Responsabilidad contractual: obligaciones de resultados y de medios 

Las obligaciones se clasifi can habitualmente como de medios y de resultados, lo cual tiene una gran 
importancia a la hora de determinar la responsabilidad civil contractual. El incumplimiento, que es uno 
de los requisitos básicos para que la responsabilidad se produzca, dependerá de la clase de obligación: 
 ο De resultado: cuando una norma o un contrato obligan a una persona a alguna cosa determinada, sea ésta 

una acción o una abstención (hacer o no hacer algo). La responsabilidad es prácticamente automática, 
pues la victima sólo debe probar que el resultado no ha sido alcanzado.

 ο De medios: cuando una norma o un contrato sólo obligan al deudor a actuar con prudencia y diligencia. 
Como ejemplo, la obligación que tiene un médico respecto a su paciente no de sanarlo sino de poner 
sus mejores técnicas y conocimientos al servicio del paciente, es decir, de actuar en forma prudente y 
diligente. Excepción: en cirugía estética voluntaria cuando el médico asume una obligación de resultado. 
En estos casos, la carga de la prueba le corresponde a la víctima o demandante, quien deberá probar que 
el agente fue negligente o imprudente al cumplir sus obligaciones. 

En el caso de la obligación de medios es más difícil probar la responsabilidad civil.

Responsabilidad extracontractual u objetiva

Surge cuando el daño o perjuicio causado no tiene su origen en una relación contractual, sino en 
cualquier otro tipo de actividad.

Se defi ne como la responsabilidad que existe cuando una persona causa por si misma o por medio de otra 
de la que responde, por una cosa de su propiedad o de que se sirve, un daño a otra persona, respecto de la 
cual no estaba ligada por un vínculo obligatorio anterior relacionado con el daño producido. Esta área del 
Derecho Civil también se conoce como delitos y cuasidelitos civiles.

Casos de responsabilidad extracontractual: 
 ο El que puede surgir por los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de actividades que 

crean riesgos a personas ajenas a la misma: conducción de un automóvil, desarrollo de una actividad 
industrial,...

 ο Producida por daños causados por bienes propios: desprendimiento de elementos de un edifi cio que 
provoca lesiones a quien pasa por debajo, accidentes por mal estado del suelo.
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➢ Responsabilidad penal

La responsabilidad penal6,12 es la consecuencia jurídica de la violación de la ley, cometida por quien 
siendo imputable o inimputable, lleva a término actos previstos como ilegales, lesionando o poniendo en 
peligro un bien material o la integridad física de las personas.

La impone el Estado, y consiste en una pena que busca castigar al delincuente e intentar su reinserción 
para evitar que vuelva a delinquir.

Su objetivo es designar a la persona que deberá responder por los daños o perjuicios causados a la 
sociedad en su totalidad, no a un individuo en particular.

Dependiendo de quién comete el delito, puede ser: 
 ο Común: el delito puede ser realizado por cualquier individuo (robo, violación, homicidio). 
 ο Especial: el delito es cometido por un funcionario público aprovechándose de su condición (prevaricación, 

concusión [hacer pagar más de lo debido o una contribución]). 

➢ Diferencias de la responsabilidad civil y penal 

Aunque es importante distinguir ambos conceptos, a veces se confunden pues ambas ramas jurídicas 
pueden coexistir en un mismo hecho y en los dos casos pueden conllevar obligaciones pecuniarias. Así, una 
responsabilidad penal puede ser aplicada, sin perjuicio de la civil que pudiera acarrear haber incurrido en 
un hecho ilícito. Sin embargo, existen varias diferencias6,10,12:

 ο Su fi nalidad es distinta: 
➢ La responsabilidad penal no busca resarcir o compensar a la víctima del delito. En este tipo, los daños 

o perjuicios tienen un carácter social, pues son considerados como atentados contra el orden público 
lo sufi cientemente graves como para ser fuertemente reprobados y ser erigidos en infracciones. Las 
sanciones penales tienen una función esencialmente punitiva y represiva, y sólo buscan la prevención de 
manera accesoria a través de la intimidación y la disuasión, o a través de la rehabilitación, reeducación 
o reinserción social del culpable.

➢ La responsabilidad civil intenta asegurar a las víctimas la reparación de los daños privados causados, 
tratando de poner las cosas en el estado en que se encontraban antes del daño restableciendo el 
equilibrio. Por estas razones, la sanción de la responsabilidad civil es, en principio, indemnizatoria, 
y no represiva.

 ο Cuantía a pagar. En la responsabilidad penal, la multa está basada principalmente en la gravedad del 
hecho delictivo, mientras que la responsabilidad civil busca resarcir un daño a la víctima.

 ο El destinatario normalmente es distinto. La responsabilidad penal se suele pagar al estado, y la 
civil a la víctima.

Responsabilidad patrimonial de la administración 

La responsabilidad adquiere características propias cuando el daño o perjuicio es causado por la 
administración pública6.

La Ley 30/199213, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modifi cada por la Ley 4/199914), establece y regula las bases 
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del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas, entendiendo por Administración Pública:

a. La Administración General del Estado.
b. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c. Las Entidades que integran la Administración Local.

Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera 
de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública.

En su título X, Capítulo I, sobre responsabilidad patrimonial de la administración pública, hace 
referencia a los principios de responsabilidad, responsabilidad concurrente de las Administraciones 
Públicas, indemnizaciones y procedimientos de responsabilidad patrimonial.

La administración incurre en responsabilidad por su actuación:
➢ Anormal, irregular o ilícita: falta de servicio.
➢ Normal, sin necesidad de que haya habido ninguna irregularidad en el hecho que origina el daño.

En tales casos, se le exige un grado de responsabilidad más severo que a los particulares. 

En casos excepcionales, el Estado puede ser responsable de daños y perjuicios causados por la creación de 
normas jurídicas válidas, incluso leyes (responsabilidad del Estado legislador), cuando resultan perjudiciales 
para algunas personas concretas, aunque busquen un bien para la generalidad de los destinatarios. También 
puede ser responsable por errores judiciales, por accidentes causados por el mal estado de las carreteras, etc.

La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se 
regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los diferentes tipos de responsabilidad jurídica deben distinguirse de la responsabilidad moral, en la 
cual los responsables no responden de sus actos ante la sociedad, sino ante su propia consciencia.

Responsabilidad del farmacéutico en la gestión de gases medicinales medicamentos

La responsabilidad del farmacéutico de hospital está sometida a lo establecido en la Ley General de 
Sanidad15, Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios16, Ley 29/2006 de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios17, Ley de regulación de los Servicios farmacéuticos de hospitales 
y en las Leyes Especiales que regulan cualquier acto propio de su actividad.

La aparición de la responsabilidad civil/penal terapéutica deriva del uso de los medicamentos. 
La prescripción es un acto médico, y la dispensación un acto farmacéutico encuadrado dentro de la 
responsabilidad jurídica de naturaleza objetiva o extracontractual. No obstante, el farmacéutico ha visto 
como sus competencias han aumentado, con el reconocimiento de ellas en normativas, participando en la 
promoción, prevención y restablecimiento de la salud, actuando como informador terapéutico, ejerciendo 
atención farmacéutica. Como consecuencia también han aumentado sus responsabilidades3,18.
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La atención farmacéutica es una dinámica profesional que promueve la participación activa del 
farmacéutico tanto en la dispensación aportando información terapéutica, como en el seguimiento de un 
tratamiento farmacoterapéutico, cooperando con el médico y otros profesionales sanitarios con el fi n de 
conseguir resultados que mejoren la calidad. No es una noción legal que surja como causa de un desarrollo 
normativo, sino por la dinámica del sector farmacéutico, incorporándose en España por la infl uencia 
americana (Pharmaceutical Care). Esta nueva disciplina crea una nueva relación entre farmacéutico y 
paciente dentro de la cadena asistencial del medicamento de naturaleza contractual, que nace con la 
información terapéutica y el asesoramiento global e integral. La información terapéutica se diferencia de 
la información clínica en que no consta en ningún formulario, ni precisa la fi rma del paciente, y permite 
entre otras actividades la consulta farmacéutica individualizada, detección y prevención de problemas 
relacionados con los medicamentos (PRM), seguimiento farmacoterapéutico personalizado y creación de 
la historia/fi cha farmacoterapéutica19.

Con la atención farmacéutica así como con la facultad de sustitución de medicamentos basada en el 
consenso terapéutico cuyo protocolo ha de elaborar la Comisión de Farmacia y Terapéutica, el farmacéutico 
tiene una serie de obligaciones añadidas que generan una corresponsabilidad con el médico3,18. En el 
caso de la gestión de gases medicinales, además de la corresponsabilidad con los profesionales médicos, 
existe también con los responsables de los servicios de mantenimiento. En este caso puede aparecer la 
responsabilidad de naturaleza contractual si se produce una actuación culposa o negligente, que cuando es 
grave y dolosa deriva en una responsabilidad penal3,7,18.

La responsabilidad extracontractual obtiene menor indemnización que la contractual.

Posibles causas de responsabilidad

➢ Por incumplimiento de la ley, requisito básico para que se produzca responsabilidad1,2,3. Uno de los 
aspectos básicos dónde está clara la imputación de la misma deriva del incumplimiento de las funciones 
defi nida en el artículo 82.2 de la Ley 29/200617, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios.

 En el caso de que se pueda proporcionar una información inadecuada respecto al uso de los medicamentos, 
se contemplan dos supuestos: 
 ο Sin atención o intervención farmacéutica: se incluiría dentro de la responsabilidad jurídica civil de 

naturaleza extracontractual, penal o no dolosa, por incumplimiento de la ley. Actualmente, por la 
situación de la gestión de los gases medicinales medicamentos en los hospitales, se podría califi car 
como no dolosa, pues sería una falta involuntaria.

 ο Con atención o intervención farmacéutica pasaría a ser contractual, pues se transgrede una norma 
jurídica y existe una voluntad de participación. Sería una responsabilidad compartida con profesionales 
sanitarios implicados en el proceso de gestión.

➢ En el caso de las instalaciones, la responsabilidad del farmacéutico de hospital en el supuesto que la 
pueda tener sería extracontractual, ya que el daño es causado por bienes propios como es el posible mal 
estado de las mismas. Incluso podría existir una responsabilidad patrimonial de la administración6.

➢ Por dispensar un gas medicinal medicamento defectuoso, pudiendo conllevar pérdida total o parcial de 
la efi cacia terapéutica, con riesgo para la vida o salud del paciente.
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 En el ámbito de aplicación de la ley de responsabilidad civil por productos defectuosos, hay casos 
no regulados por la Ley dependiendo de las distintas categorías del defecto. Se hace referencia a dos 
posibles motivos que originan la dispensación de medicamentos defectuosos:

 ο Se recibe defectuoso de la industria. Un medicamento para su puesta en el mercado necesita la 
autorización de la AEMPS, es decir, la intervención pública. Legalmente, un producto es defectuoso 
si no ofrece la seguridad que legítimamente cabe esperar. En este caso la responsabilidad entra 
dentro del ámbito patrimonial, pero también está dentro de la regulación establecida para productos 
defectuosos y, por tanto relacionada con la regulación civil, si bien no es clara si se aplican de forma 
aislada o conjunta. El perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá 
que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos. Se tendrán en cuenta la 
regulación nacional y las disposiciones de Derecho Comunitario. Asimismo es preciso puntualizar: 
➢ La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en las disposiciones específi cas 

en materia de responsabilidad por bienes o servicios defectuosos, especifi ca en el punto 1.e del 
artículo 140 (causas de exoneración de la responsabilidad), que el productor no será responsable 
si prueba “que el estado de los conocimientos científi cos y técnicos existentes en el momento de 
la puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto”. Añade en el punto 3, que 
“en el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo humano, 
los sujetos responsables, no podrán invocar la causa de exoneración del apartado 1.e”, eliminando 
para los medicamentos la exención de responsabilidad16.

➢ El artículo 23.2 de R.D 1345/200720, de 11 de Octubre, por el que se regula el Procedimiento de 
los Medicamentos de Uso Humano fabricados industrialmente, indica que la autorización de un 
medicamento se concederá sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal del fabricante o fabricantes 
y asímismo, del fabricante o fabricantes implicados en el proceso de fabricación del producto o de 
su materia prima, y en su caso del titular de la autorización de comercialización. De esta forma, el 
legislador asegura que las cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial estén protegidas.

ο Consecuencia de una negligencia o falta de diligencia necesaria en las actividades farmacéuticas3.

➢ Derivada del uso no racional de los medicamentos, pues el farmacéutico debe promover estrategias para 
intensifi car su correcto uso ofreciendo una información de calidad y periódica3.

Se puede concluir que la responsabilidad en el proceso de gestión de gases medicinales es compartida, a 
falta de un documento ofi cial elaborado por las autoridades competentes, que defi na las de cada estamento 
implicado de forma explícita3. Como recomendación, conociendo la responsabilidad en estos supuestos, 
hay que evitarla, escapando de la judicialización18.
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