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INTRODUCCIÓN 
 
La presente bibliografía se publica con motivo del vigésimo aniversario de la aprobación, 
durante la VII Legislatura, de la 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 (BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 2002).  
 
Para su elaboración se han seleccionado contenidos diversos (monografías, tesis, 
artículos de revista, etc.) centrados en los aspectos exclusivamente jurídicos de la propia 
Ley: innovaciones, soluciones desde el punto de vista del derecho comparado, 
posteriores modificaciones, jurisprudencia vinculada, etc. No se recogen contribuciones 
relativas a aspectos sanitarios, éticos, estudios de campo ni otras perspectivas de la 
relación médico-paciente.  
 

Con el próposito de ofrecer una visión de conjunto sobre el estado de esta materia en 
2002 se ha incorporado, además, un breve apéndice legislativo con aquellas leyes 
autonómicas sobre derechos, deberes y autonomía del paciente cohetáneas de la Ley 
41/2002. Dicho apéndice incluye enlaces a la legislación consolidada de la AEBOE lo que 
permite consultar tanto el último texto actualizado de tales normas como las versiones 
intermedias que corresponden a cada una de sus modificaciones a lo largo del tiempo. 
No se ha recogido ninguna otra normativa estatal o autonómica posterior. 
 
 
 

CONTEXTO 
 
La Ley 41/2002 (también conocida coloquialmente como LAP) fue aprobada por el Pleno 
del Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2002, se publicó el 15 de noviembre 
siguiente y entró en vigor el 16 de mayo de 2003.  La importancia de esta norma deriva 
del gran avance que supuso en materia de derechos de la persona paciente.  
 
Su articulado vino a reforzar el derecho a la protección 
de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución 
Española y dio una respuesta específica a cuestiones que 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad no 
trataba o abordaba de forma insuficiente: el derecho a la información y documentación 
sanitaria, el derecho a la información epidemiológica, el consentimiento informado, la 
historia clínica, etc. Además, la LAP clasificó las formas de limitación de la capacidad y 
atribuyó a los médicos la competencia para evaluarla.  
 
En consonancia con el Convenio de Oviedo de 19971, recogió nuevos principios rectores 
tales como el derecho a la autonomía del paciente y su participación en la toma de 

                                                 
1
 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto 

de las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos del hombre y la biomedicina), suscrito el 
día 4 de abril de 1997. Entrada en vigor en España el 1 de enero de 2000. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con
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decisiones, el derecho a la intimidad de las personas en cuestiones relativas a su salud, 
las voluntades anticipadas, la potestad personal de negarse a tratamiento o el 
establecimiento de los 16 años como una “mayoría de edad” para decisiones sanitarias 
de los y las menores. En lo referente al consentimiento informado cabe subrayar que, 
con el tiempo, se ha convertido en la herramienta más importante de la legislación 
sanitaria española para dar cumplimiento al principio de autonomía del paciente. 
 
En conjunto, esta ley de carácter básico estatal supuso un salto cualitativo en las 
relaciones entre los diversos profesionales del sector sanitario y el colectivo de 
pacientes. Con ella, el legislador español seguía tanto la estela de las recomendaciones y 
directivas europeas publicadas a lo largo de la década precedente como también el 
modelo legislativo de las siete Comunidades Autónomas que previamente (o en paralelo 
a la tramitación estatal) habían aprobado leyes autonómicas similares. La aportación 
estatal a la regulación de todo este nuevo corpus se complementó y consolidó poco 
después con la aprobación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud que, entre otras contribuciones, recogía la primera referencia 
explícita sobre el derecho a una segunda opinión médica dentro del sistema sanitario 
público. 
 
Por último, la evolución acontencida durante los últimos veinte años en todos los 
aspectos de la realidad social, científica y jurídica ha conllevado algunas modificaciones 
parciales del articulado de la LAP en materia de protección de datos, menores y 
personas con discapacidad.  
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