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Resolución del Ararteko de 10 de diciembre de 2013, por la que se recomienda 
que se revise la factura emitida a una paciente asegurada. 
 
 

Antecedentes 
 
 

El motivo de esta queja ha sido la facturación de una asistencia sanitaria. En 
concreto, el Hospital Universitario Araba (Santiago) reclama a una paciente el pago 
del importe de la atención que se le prestó como consecuencia de las lesiones 
causadas por un tercero. 
 
En la respuesta a nuestra petición de información, Osakidetza explica que la 
asistencia fue registrada en el Servicio de Urgencias como accidente de tráfico, de 
acuerdo con lo declarado por la persona asistida.  Para fundamentar su decisión de 
facturar a la paciente explica lo siguiente: 
 
“La asistencia en el Servicio mencionado se registró, por parte del personal 
encargado de identificar el garante facturable, como ACCIDENTE DE TRÁFICO ya 
que fue la asistida quien facilitó la declaración jurada bajo este supuesto. 
Ante esa declaración como accidente de tráfico por parte de la paciente, y que 
resulta ser facturable a terceros, la Unidad de Facturación de Santiago, al revisar los 
datos para la emisión de la oportuna factura comprobó la ausencia de datos en 
relación a compañías aseguradoras, intervinientes en el siniestro, y demás aspectos 
relevantes por lo que procedió a contactar con la Sra. XXX mediante reiteradas 
llamadas telefónicas. 
Dado que no contestó a ninguna de esas llamadas, se envió a la paciente escrito 
solicitando aportase los datos necesarios para su facturación ante la compañía 
aseguradora correspondiente. 
A pesar de todas las gestiones efectuadas, la reclamante no ha aportado en ningún 
momento dato alguno, haciendo caso omiso de los requerimientos tanto escritos 
como telefónicos. 
En la Comisión de Facturación existente en la actualidad, para la resolución de 
discrepancias en la facturación a terceros, se adoptó como criterio a seguir en la Red 
de  Osakidetza que ’ante la ausencia de datos en supuestos de accidentes de 
tráfico, por no ser facilitados por los interesados, se facturará directamente al 
lesionado, todo ello por existir la práctica generalizada de no proceder a dar parte a 
las compañías aseguradoras por la supresión de las bonificaciones acumuladas’. 
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Por todo lo expuesto, se considera que la factura fue emitida en tiempo y forma, y 
de acuerdo con los criterios establecidos en supuestos de estas características, 
remitiendo este escrito con la copia de todos los documentos obrantes en el 
expediente, a los efectos oportunos.” 
 
Analizados estos antecedentes podemos hacer las siguientes 
 
 

Consideraciones 
 
 

1. La reclamación del importe de la asistencia sanitaria prestada a una persona, 
cuando existe un tercero obligado al pago, tiene su amparo en el 
ordenamiento jurídico. Sin embargo, vemos que en el procedimiento 
analizado se ha repercutido el coste en la paciente, no en aquel tercero. 

 
El marco de actuación de los servicios públicos de salud queda descrito en el 
anexo IX, del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, sobre 
asistencia sanitaria, cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al 
pago.  

 
Estos procedimientos, por el sometimiento de la actuación de la 
administración al principio de legalidad, quedan sujetos al marco en que 
dichas actuaciones encuentran su legitimación. De manera que la sujeción a 
los requisitos definidos en este marco se convierte en el presupuesto de 
hecho para el reconocimiento de la legalidad de la actuación administrativa. 

 
Así pues, para que la facturación sea correcta, es necesario que se dé el 
presupuesto de hecho que prevé el ordenamiento, donde no se contempla 
que en estos casos la persona asistida sustituya al tercero obligado.  

 
En la respuesta de Osakidetza se explican las circunstancias por las que ha 
actuado de esta manera, pero no menciona cuál es el amparo normativo con 
base en el cual ha enviado la factura a la persona asistida, sustituyendo así al 
tercero obligado al pago.  

 
2. La colaboración es deseable y puede ser necesaria para que los servicios 

públicos puedan actuar acudiendo al procedimiento de facturación a terceros. 
Ahora bien, aun admitiendo que esa colaboración no haya existido -así lo 
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sugiere la respuesta de Osakidetza al indicar que la persona asistida no hizo 
caso a los requerimientos escritos y telefónicos-, ello no ampara a nuestro 
juicio la facturación objeto de esta queja.  

 
Es cierto que en la introducción del informe de accidente se pide la 
colaboración de la persona asistida y se le advierte que si en un plazo de 48 
horas no facilita los datos relativos al mismo se le facturará la asistencia. Sin 
embargo, esta advertencia no puede ser analizada como si estuviésemos en 
un supuesto de asistencia privada, obviando el ámbito en que la asistencia se 
produjo: el de una persona beneficiaria del aseguramiento público. 

 
3. En su queja ante el Ararteko esta persona manifestó que acudió al Servicio de 

Urgencias tras recibir un golpe de una ambulancia de la Cruz Roja, lo que 
vemos que no consta en el informe del accidente (los apartados relativos al 
vehículo están vacíos) posiblemente porque ella no tenía los datos 
solicitados. 

 
La circunstancia en que ocurrió el accidente sugiere un contexto donde es 
fácil pensar que no pidió los datos que hubieran podido permitir la facturación 
al causante, considerado como eventual tercero obligado. 

 
Por otra parte, tampoco parece que sólo con base en la declaración que 
hubiera hecho esta persona (en ausencia de un parte de accidente o de un 
atestado policial) se pudiera considerar como tercero obligado al pago a quien 
ella indicara. 

 
 
Con base en las anteriores consideraciones y  en conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 11 b) de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula 
esta institución, se eleva la siguiente 
 
 

Recomendación 
 
 
Que se anule la factura que ha dado lugar a este expediente, por haberse girado a 
una persona con derecho a la asistencia sanitaria recibida. 
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Que se den las instrucciones necesarias para que en los casos en que una persona 
asegurada o beneficiaria es asistida por lesiones causadas por un tercero, se 
repercuta el importe precisamente a ese tercero, sin que en su defecto se persiga a 
la persona asistida. 


